
!ndace

B^jfwKs
i

I) liitroduccion

Necesidad y sentido cle la militancia. Que es un militaiUe revolucionario vasco.

li) Desarrollo historico de Guskal Herria.
A) Introducciun.

B) Puntos ba'sicos de la historia de'nuestro Pueblo hasta el nacimiento de ETA.
C) Euskadi la Askatasuna, Organizacidn Socialisla Revolucionaria Vasta de Ltbera-
cion Nacional. •

.
'.

0) A que denominamos !a Reforma Poli'tica: su primera ysegimda etapas.

III) K.A.S.f Koordinadora Abertzale Sozialista)
A) Desarrollo historico

'

B) Alteniativa lactica y alteniativa est rategica.

C) Ponencia K.A.S., Bloque Dirigenle.

IV) H.B.— Herri Batasuna.

V) El Marxismo.
A) Introduccidn.

B) La praxisi

C) El niateriaiismo — el idealismo.

D) El niateriaiismo dialeetico.

I£) El niateriaiismo historico.

VI) Historia de JARRAI.

VII) Position de JARRAI ante el Servicio Militar.
— Explication

A) Introduccidn.

B) Papel de! Ejercito.

C) La problematica del Servicio Militar.

D) Necesidad de un Ejercito Popular Vasco.
E) Hacia una alternaiiva al Servicio Militar.

F) El Moviniiento antimilitarista.

G) Conclusiones.

VIII) Resoluciones del II. Congr'eso de JARRAI.



"eooycsio^i.

^ecessdacj y ssraSicdo c3© 3a rnilatsnciia.
Qsj^s ©s uirs mllifaantG revolucionaHo
vasco.

Estos dos cuadernillos que tienes en las manos, son el material que utilizamos en JA-
RRAI para realizar las mesas de premilitancia. El objetivo de estas mesas es dar a eo-
nocer a los jovenes vascos que lo deseen, lo que es JARRAI, los objetivos poli'ticos por
los que lucha en el seno de KAS y cdmo ve la realidad vasca.

JARRAI es una Organizacidn poli'tica juvenil, que considera que los jovenes vascos,

ademas de la problematica especi'fica que como jovenes tenemos, pertenecemos a
una nacidn oprirnida y ocupada, Euskal I lerria y somos asi'mismo parte de los secto-

res populares que, encabezados por la clase obrera vasca, estan Ilamados a cambiar
la actual sociedad hasta suprimir la opresidn. Por lo tanto en estas mesas de premili-
tancia hablaremos de la lucha secular que nuestro pueblo ha desarrollado y desarrolla
por conservar su identidad, de cual es la explotacidn especi'fica que se deriva del Mo-
do de Produccidn Capitalista, de lo que es KAS y el porque nosotros tambien somos
parte de KAS, de lo que es H.B., de las diferencias entre KAS y HB, de lo que es el Mo-
vimiento de Liberacidn Nacional Vasco (M.L.N.V.), de cual es nuestra historia como
JARRAI y que opinamos sobre las casas de la juventud, las asambleas de jovenes, la

actividad a desarrollar en institutos, formacidn profesional, universidades, que opina-
mos de la droga, la mili y el resto de problemas que tenemos.

Lo fundamental, pues, de estas mesas de premilitancia es que surjan las preguntas y
el debate para clarificar conceptos y llegar a coniprender lo que en realidad es JA-
RRAI.

Pero antes de seguir adelante, hay un concepto que todo futuro militante de JARRAI
debe tener claro y es el concepto de militancia. Que es un militante revolucionario
vasco, que espera la Organizacidn, JARRAI, de cada uno de sus militantes. Algo im-
portante es que JARRAI no tiene afiliados, JARRAI solo tiene militantes.

El entrar a formar parte de JARRAI, a cualquiera de las Organizaciones del Bloque
KAS, con sus diferentes niveles de compromiso, supone poseer una conciencia poli'ti-

ca sobre los problemas que posee nuestro Pueblo, su clase obrera y sectores popula-
res y sobre la problematica especi'fica de los campos que aborda cada Organizacidn
del Bloque. Supone.tambien dar una salida global y revolucionaria a toda esa proble-
matica y desarrollar una lucha organizada y con objetivos claros.

La idea de militante, como luchador de vanguardia y los diferentes niveles de van-
guardia que existen, viene definida en la Ponencia KAS Bloque Dirigente, que forma
parte de nuestro cuadernilio. Ahora vamos a hacer incapie en otr'os aspectos sobre la
militancia.

Un militante, un militante de JARRAI, debe poseer una vision poli'tica global sobre la
problematica de nuestro Pueblo y debe tener como campo de intervencidn el Movi-
miento Juvenil Vasco. Un militante de JARRAI debe trabajar colectivamente en el se-
no de su Organizacidn, no de manera individual. Debe debatir los problemas que se
presentan en los drganos de la Organizacidn en los que actue, en su pueblo o barrio,
en su talde. Una vez tomada una decision en JARRAI y en el Bloque debe llevarla a la
practica de una manera disciplinada y efectiva.



Un militante de JARRAI debe estar dispuesto a sacrificarse personalmente si liegara
el momento, en e! transcurso de la lucha y desarrollar una actividad politica que le
puede merniai juia, en cierta forma, su vida personal, en beneficio de la lucha colec-
liva, estando claro, por lo demas, que no se exige el mismo grado de compromise) yde rmlitancia en JARRAI, Organization revolucionaria juvenil, que en nuestra Van-
3uardla

• Un militaute de JARRAI debe trabajar en
la juventud vasca sin sectarisrno, es decir, valorando los diferentes niveles de concien-
cia que tiene la juventud y saber acoplarse a ellos, sin caer en posturas puristas de-
fendiendo siempre las directrices de su Organizacion y de KAS.

Debe incidir asunismo, en la Unidad Popular-Herri Batasuna, como un instrumento
fundamental en estos momentos para conseguir la libertad de nuestro Pueblo
Por lo tanto el militante de JARRAI, tiene un triple campo de intervencidn:

— como miiitante de JARRAI, una Organizacion de KAS,
— como miembro de Herri Batasuna de su pueblo o barrio,
— como miembro de alguna plataforma juvenil: asambleas de jdvenes, de estudiantes
miembro de un Gazte-Leku....; o, por el contrario desarrollara estas ultimas labores
dedicadas exclusivamente a la juventud, desde el mismo JARRAI directamente.

Un militante de JARRAI debera estar profundamente vinculado a la vida de su Orga-
nizacion, tanto interna como externamente. Debera acudir a todas las reuniones de
su talde, dando razones en caso contrario a su responsable. Debera abonar la cuota
que se establezca, distribuir la propaganda que reciba y, en general, cumplir los esta-
tutos, que son la normativa interna de !a Organizacidn.

Un aspecto importante es el aumento de la formation de la militancia, lo que se consi-
gue por medio del debate en los taldes de forma colectiva de los drganos internes
material de formacidn, realizacidn de cursillos, .... asi como por el desarrollo de la cri-
tica consiructiva y la autocrftica. A mayor nivel de formacidn, mas correcta y efectiva
intervencidn en el seno de la juventud vasca.

A modo de resumen se puede concluir diciendo que si queremos conseguir unos obje-
tivos politicos, si queremos crear y dar forma al Movimiento Juvenil Vasco, hay que
organizarse, puesto que individualmente no se consigue nada. A su vez, hay que dis-
tinguir diferentes tipos de organizacion: la que se da en JARRAI, de tipo estricto, re-
gular y serio, la propia de organizaciones de masas juveniles: Gazte—Lekus, asam-
bleas de estudiantes con sus diferentes niveles de conciencia y la de H.B con unos
puntos minimos, la Alternativa KAS, para la reconstruccidn naciona! de Euskadi.

Por lo demas, para completar esta pequena introduccidn y para comprender que es
un mihtante revolucionario vasco. hay que remitirse a la Ponencia KAS, concreta-
mente a los apartados Bloque Dirigente y KAS, Bloque Dirigente Revolucionario
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EUSK.O GUDARIAK
Eusko gudariak gara

Euskadi askatzeko

gerturik daukagu odola

berc aldez emateko. (birritanj

Irrinlzi bat entzun da
rnendi tontorrean,

goazen gudari danok
Ikurririan alzcan. (birritanj.

INTERNAZIONALA
Zutik! lurrean kondenatu
zaren langile trislea!

nekez ginen elkarganatu.

lndazu albiristea!.

Gertatuak ez du ardura.

Jende esklabua, jaiki!.

Aldakelak datoz mundura.
Nor den Herriak ba daki.

Oro gudnra, halo!

Bihar izan dadin
Internazionala

gizonarsn adin. (birritanj.

GERNIKAKO ARBOLA

Gernihako arbola

da bedeinhatua,

euskaldunen artean

guztiz maitalua. (birritanj

Eman ta zabal zazu
munduan frutua.

Adoratzen zaitugu

arbola santua. (birrilan)

El objetivo de este desarrollo histdrico es recalcar la lucha que el Pueblo Vasco
secularmente ha desarrollado por couseguir y defender sus libertades. El Pueblo
Vasco ha conocido en el pasado pen'odos de independencia poli'tica y de libertad,

perfodos mayores o menores, que le han sido arrebatados por la fuerza, fuerza contra

la que ha luchado y sigue luchando este Pueblo.

Pero describamos el marco geografico de Euskadi.

ARABA, con 3.074 kildmetros cuadrados; G1PUZKOA, con 1.997 kildmetros

cuadrados; NAFARROA, con 10.421 kildmetros cuadrados; BIZKAIA, con 2.210

kildmetros cuadrados; ZUBEROA, con 785 kildmetros cuadrados; BENABARRA o
BENAFARROA, con 1.284 kildmetros cuadrados y LAPURDI con 800 kildmetros

cuadrados. Por lo tanto, su superficie total es de 20.571 kildmetros cuadrados.

Los cuatro primeros herrialdes estan bajo ocupacidn espafiola y los ties ultimos, bajo

ocupacidn francesa. En estos apifntes sobre el desarrollo histdrico de Euskal Herria,

vamos a centrarnos prioritariamente en Euskadi Sur, por ser la. parte de huestro

territorio donde en estos momentos se libra, de modo fundamental, nuestra lucha.

IS) Furatos basscos d<e Isa B^isfosraa
nw@stro pi£©t3!o hasla el n@cirrai©rato d©
E.T.A.

Vamos a resumir toda la experiencia histdrica que ha vivido nuestro Pueblo en doce
puntos que nos van a dar una vision de conjunto de lo que ha tenido que sufrir y
luchar Euskal Herria en el pasado y cdmo eso se proyecta en los momentos
presentes.

a.— Respecto al origen de los vascos, ya en el paleoh'tico inferior (durante la epoca
denominada . Salvajisrno) aparecen restos humanos en nuestro territorio.

Posteriormente aparece el hombre pre—sapiens que vivfa de la caza de grandes

mamfferos. Los restos que existen son de 70.000 anos antes de nuestra era.

Por otro lado, en el pen'odo que va del ano 2.000 al 1.200 antes de nuestra era, la

cultura pastoril se convierte en la dominante en los territorios vascos y los hombres y





obligaiorio para parte de los habitantes del serion'o. Al hacerse publico esto en 1804,

estalla la revuelta popular. Las tropas de la monarqm'a ocupan militarmente el

serion'o de Bizkaia hasta el ario 1807. El comandante en jefe de las tropas asume los

cargos (orales.

(.— Y llegamos asf a las guerras carlistas, precedentes de la actual lucha por la

Soberani'a Nacional que desarrolla nuestro Pueblo.

En Euskadi, aunque el carlismo inteuta utopica e inutilmente dar marcha atras al reloj

de la Historia y librarse de los horrores del primer desarrollo capitalista,

contraponiendole el feudalismo, aunque sus principios espirituales son los del

catolicismo, la situacidn de las clases sociales que se refleja en los Fueros hace de este

un movimiento popular, de pobres contra ricos; del Pueblo Vasco contra la ocupacidn

espariola; de ahi su fuerza y su resistencia. Como ya se ha dicho mas arriba. la

desgracia del Pueblo Vasco, de los sectores populares vascos de esta epoca fue unir su

causa a un movimiento histdricamente condenado a desaparecer, puesto que debfa

triunfar en esta epoca el capitalismo.

El motivo que desencadena la primera guerra carlista (1833—1839) es una lucha

dinastica entre Carlos e Isabel. Estalla la guerra en 1833. A los 40 di'as del alzamiento,

con la excepcidn de Donosti e Iruna, los carlistas dominan todo Euskadi Sur. Los

vascos al ver amenazados sus derechos al libre pastoreo y la explotacidn comunal,

amenaza representada por la causa liberal, se aliaron a la causa carlista que prometia

respetar dichos derechos. Los sectores populares se rebelaron contra la polftica

centralista bajo el mando de Zumalakarregi, el tfo Tomas. Muerto Zumalakarregi en

el sitio de Bilbao, se empieza a desintegrar el ejercito carlista. En 1839, con el abrazo

de Vergara entre Maroto y Espartero, carlista y liberal, se termina la primera guerra

carlista. Espartero promete a cambio de la rendicion carlista respetar los (ueros, pero

condicionando ese respeto a una integracidn en el estado espanol. Desde entonces el

termino 'abrazo de Vergara' es sindnirfto de traicidn a los intereses del Pueblo Vasco.

Posteriormente el decreto de Espartero del 29 de octubre de 1841 empieza a

desmontar los fueros: los corregidores seran sustitui'dos por los jefes polfticos, los

ayuntamientos y diputaciones y la organizacidn judicial se regiran por las leyes

generales de la monarqufa espaiiola, las aduanas se trasladan a la costa. Es la hora del

desarrollo capitalista de Euskadi Sur.

Esta liquidation de los fueros tendra su culininacidn en su abolicidn definitiva por

parte de las cortes espafiolas en 1876.

La ilamada Ley paccionada navarra del 16 de agosto de 1841 es la plasmacidn en

Nafarroa de la derrota en la primera guerra carlista.

Aunque esta primera guerra carlista, como la segunda, se did a nivel del estado

espanol, en Euskadi Sur tomara clari'simamente un contenido diferente, es decir,

Euskadi se configurara como marco autdnomo de la lucha de clases.

La segunda guerra carlista (1872—1876) tuvo como detonante el llamamiento que

desde Ginebra lanzd Carlos en 1872, dirigiendose a un general y tambien en Euskadi

Sur adoptd un contenido especial. Militaron en las filas carlistas los campesinos y los

pastores vascos y la parte del bajo clero mas cercana al Pueblo, mientras que la

direccidn del carlismo la componi'a un sector antiprogresista de la burguesi'a y parte

de los jauntxos.

La mayor parte do Euskadi Sur vivid durante cuatro afios bajo el dominio de un

autentico estado carlista del que sdlo quedaron libres los capitales y que, como tal,

administrd justicia, acund moneda, concedid tftulos de nobleza, emitid sellos de

correos, tuteld ciudades y caminos y dirigid un ejercito y una economia de guerra.

Durante el mismo se organizd la segunda enserianza en el seminario de Vergara y en

Onate estuvieron las facultades universitarias mayores.

En esta segunda guerra carlista destaca la actividad del cura Santa Cruz, dirigente en

muchos casos opuesto a los ejercitos carlistas y que hizo la guerra a los liberales por

su lado. Era partidario de armar a los campesinos en partidas sueltas y poco

numerosas y disolverse cuando las circunstancias lo requerfan. Hubo veces que su

cabeza era perseguida tanto por liberales como por carlistas, hasta que en el invierno

del —73 al —74 pasd definitivamente la muga y se fue a Iparralde.

En 1876 perdida ya la segunda guerra carlista se abolen todos los restos que

quedaban de los fueros vascos, por parte de las cortes espafiolas.

Algunos consideran que, en realidad, hubo tres guerras carlistas. La segunda la

fechan de abril de 1872 a mayo de 1872 y la tercera, de febrero de 1873 a mayo de

1876, con la derrota definitiva.

g — Es importante tambien, analizar el cambio que se da en nuestra tierra del Modo
de Produccidn Feudal al Modo de Produccidn Capitalista y mas Goncretamente el

proceso de industrializacidn.

Ya se ha comentado mas arriba que el decreto del 29 de octubre de 1841 allana el

desarrollo capitalista en Euskadi Sur. Ya en el siglo XV11 (1600—1700) y en el XVIII

(1700—1800) se van poniendo las bases, sobre todo en Bizkaia y en Gipuzkoa, del

capitalismo: las ferren'as van dejando paso a formas nuevas de trabajar el hierro

La primera fase se da de 1842 a 1870 centrada, como la segunda fase de 1876, en

Bizkaia. Se fundamenta en el crecimiento de la produccidn de hierro en las minas

vizcafnas. Se ha descubierto el metodo Bessemer que abarata y simplifica la

produccidn de acero y las necesidades de la siderurgia europea. Gran Bretafia sobre

todo, hacen que aumente la produccidn. Por otro lado, factores que favorecen el

desarrollo seran: la proximidad de los yacimientos vizcai'nos a la n'a, desarrollo de la

navegacidn de retorno (se lleva hierro y se trae carbon) con Inglaterra

EI mayor desarrollo de la industrializacidn se da entre 1876—1900 en la que ya existe

una concentracidn industrial considerable en Bilbo y sus alrededores y en la que el

puerto adquiere un papel fundamental. En Bizkaia, pues, se desarrollara la industria

siderometalurgica y la Naval.

En cuanto a Gipuzkoa, el despegue industrial se dara un poco mas tarde que en

Bizkaia y alrededor de la industria de papel, textil, armera y metalica de

transformacidn.

toma-i ZurnaJ.akaisie.cL.
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Sera neccsario llegnr a 1952, con el nacimiento de EKIN y a 1959, con su transforma-

tion en ETA, para que se empiece a unir la problematica nacional y social del Pueblo

Vasco, unHicaciun que se plasmara y consolidara en la V Asamblea de ETA

(1966-1967).

Siguiendo con el Movimiento Obrero Vasco de comienzos de siglo, en junio de 191

1

sc lunda la S.O.V., Solidaridad Obrera Vasca, que posteriormenle se llamara Solidari-

dad de Trabajadores Vascos (S.T.V.), vinculada al P.N.V. . Nacen'a como un sindicalis-

mo cristiano, no de clase, pero sin embargo es importante su reconocimiento, de he-

cho, de Euskadi como marco autdnomo de actuacidn. En 1906 se crean los primeros

sindicatos agrarios catdlicos.

En cuanto alos anarquistas, tambien radicalmente espanolistas, la C.N.T. tendra poco

peso en Euskadi: un pequerio grupo de Gasteiz.

Al influjo, entre otras cosas, de la Gran Revolucidn Socialista de octubre de 1917, en

lo que entonces era Rusia, en 1919 el socialismo estatal sufre una escisidn: el Partido

Comunista Obrero Espanol (P.C.O.E.), que contara con respaldo en las concentracio-

nes obreras de Bizkaia. El P.C.O.E. dirige el Sindicato minero de Bizkaia y las Casas

del Pueblo de Bilbo, Gallarta, Somorrostro, Ortuella, Galdames y Donosti.

Este P.C.O.E. coexiste con otro Partido Comunista que existe desde 1920, procedente

de las Juventudes Socialistas. En 1921 se fusionaran los dos. El P.C. resultante, aun-

que combativo a nivel social, es estatalista y no asume la problematica nacional de

Euskadi.

j
— En 1930. durante el reinado de Allonso XIII, se concreta el Pacto de San Sebastian

para Ilevar la Repiiblica al estado espanol. A este Pacto no asiste ninguna fuerza poli-

tica vasca.

En las elecciones inunicipales del 12 de Abril de 1931, triunfa a nivel de estado el blo-

que republicano—socialdemdcrata. Eibar sera la primera poblacidn en todo el estado

en proclamar la Repiiblica. En estas elecciones del 12 de abril en Euskadi Sur triunfan

los nacionalistas y los carlistas. El 14 de abril de 1931 se proclamara en el estado es-

panol la II. Repiiblica. En Gernika y a instancias de Jose Antonio Agirre, alcalde de

Getxo, se reum'an los municipios Vizcainos, siendo suspendida la Asamblea por la lle-

gada de la policfa espafiola. El 19 de abril el P.N.V. se posicionaba a favor de la Repu-

blica pero comprometiendose a la defensa de 'los derechos de la Iglesia'. Comienza en
Euskadi Sur un movimiento de lucha por la consecucidn de un estatuto nacional de

autononu'a.

Octubre 1934. Cachcoi rn In call* de San Francisco

El 21 de abril de 1931 la Repiiblica nonibra unas Comisiones gestoras que sustituyen a

las Diputaciones vascas. Los Ayuntamientos vascos impulsan la lucha por la consecu-

cidn del estatuto. En esta fase el P.N.V. se une a los carlistas en la camparia por el es-

tatuto. El 31 de mayo, la Sociedad de Estudios Vascos entrega a la Comisidn de alcal-

des el proyecto de Estatuto general del Estado Vasco. El 10 de junio, en Estella se ce-

lebra la Asamblea de municipios de Hegoalde. En esta Asamblea se aprueba el estatu-

to. Segun el mismo, el Estado Vasco legislara en lo que se refiere a enserianza, justi-

cia, orden publico, hacienda, regimen local y poli'tica econdmica, social y agraria. Las

relaciones con la iglesia pasaran por Euskadi Sur, no por el estado espanol.

P.N.V., carlistas y catdlicos independientes (orman una candidatura conjunta, por el

estatuto, cara a las elecciones del 28 de junio. En Euskadi Sur ganan, pero en Madrid

dominan los republicanos—socialdemdcratas. Tras la constitucidn espafiola de diciem-

bre de 1931, Madrid decide que deben ser las Comisiones gestoras quienes elaboren

el proyecto de Estatuto. Ataca el conseguido en Estella, basandose sobre todo en sus

aspectos religiosos. Los ayuntamientos vascos deciden elaborar un solo Estatuto para

todo el Hegoalde, en 1932. Se utiliza como proyecto base el elaborado por la Socie-

dad de Estudios Vascos antes de las modiflcaeiones de la Asamblea de Estella, es de-

cir, se recortan sus facultades. Los carlistas, claramente alineados con la gran derecha

que boicotea el autogobierno vasco y valorando la eliminacidn de aspectos religiosos

del estatuto y asustados por la progresiva radicalizacidn de la clase obrera y los secto-

res populares del estado, arremeten en esta segunda fase contra el estatuto.

Mientras tanto, A.N.V. dcfendfa el primer proyecto de la Sociedad de Estudios Vascos,

sin las adiciones clericales de Estella. Posteriormente apoyd el proyecto de las comi-
siones gestoras. El 19 de junio de 1932, en el teatro Gayarre de Iruna se celebra la

Asamblea de Ayuntamientos de Hegoalde. Asisten apoderados de 518 ayuntamien-
tos. Los representantes navarros, dominados por carlistas y monarquicos, retiran a

Nafarroa por 14 votos. Nafarroa, pues, queda excluida del estatuto comiin. Aiin asf el

P.N.V. y A.N.V. siguen con el estatuto para los tres Herrialdes restantes.

El 20 de julio, las comisiones gestoras convocan la asamblea de ayuntamientos de
Araba, Gipuzkoa y Bizkaia para el 6 de agosto en Gasteiz. Se aprueba el estatuto. El 5

de noviembre de 1933 se vota y se aprueba el estatuto de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa.

(De 489.887 electores, 41 1.756 votaron sf, 14.196 votaron no y hubo 357 votos entre

blancos y nulos). 14 di'as despues en elecciones generates del estado, la C.E.D.A. (de-

recha) llega al gobierno. EI estatuto se entrega al parlamento espanol el 21 de diciem-

bre de 1933 para su aprobacidn en cortes. Este estatuto sera aprobado por las cortes

e5pafiolas el 1 de octubre de 1936, gobernando el Frente Popular y ya habiendose su-

blevado el fascismo.

A finales de 1933, no contenta la oligarqufa con haber separado a Nafarroa del estatu-

to, intenta hacer lo mismo con Araba, cosa que no consigue.

Las diferencias entre el estatuto de 1933 y el de 1931 (Estella) son claras. En el segun-

do se hablaba de Estado autdnomo vasco (con Nafarroa incluida), se consideraba al

euskara como linica lengua nacional de los vascos y tenia mas facultades, mientras
que en el de 1933 se habla de region autdnoma vasca (y no se incluye a Nafarroa), el

euskara y el castellano son lenguas oficiales, esta mas mermado de facultades y su

contenido social ha sido mitigado. '.
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k.— A consecuencia de un conjunto de factores: lucha dc liberation nacional del Pue-
blo Vasco, del gallego, del Catalan (en diferentes grados de desarrollo), la Reforma
Agraria, agudizacidn de la lucha de la clase obrera en el estado y en un contextn in-

ternational de envalentonamiento del fascismo (Alemania—Italia—Japon), la oligar-'
quia financiera y terratenienle del estado espanol no bene mas salida para defender
sus interest's de explotacidu que utilizar a su ejercito para derrocar a una Republics
burguesa, aplastar la lucha de la clase obrera y de los campesinos del estado y des-
truir las luchas de liberacion nacional de las naciones oprimidas por el estado.
El 18 de Julio de 15)36 los fascistas dan un golpe de estado, cuyas consecuencias se ex-
tienden hasta la actualidad.

En las zonas claves del estado espanol no ha triuniado la sublevacidn. En Euskadi.
tras las vacilaciones del P.N.V. en los primeros momentos, pues tenia sectores contra-
rtos a la sublevacidn y sectores que desean'an la 'neutralidad', el 19 de Julio apoyan la
Republica.

Sin embargo, en Araba y Nafarroa, el P.N.V. tiene elementos que se unen a la suble-
vacidn.

El 7 de octubre se constituye el Gobierno de Euskadi, bajo la presidencia de Jose An-
tonio Agirre. Forma su gobierno contando con el P.N.V., A.N.V., P.S.O.E., P.C.E.,
Union Republicana, Izquierda Republicana. Monzon seria ministro de Gobernacion.
No hay en este Gobierno rtingun represeutante de la C.N.T.—F.A.I. ni de la Federa-
tion de Mendigoizales.

Este Gobierno que durara menos que un ario, acuna su moneda, dirige enteramente
las comunicaciones, tiene baudera e himno propios, extiende pasaportes a sus ciuda-
danos en el extranjero, abre sus delegaciones en las capitales extranjeras, crea la Uni-
versidad Vasca y asegura la ensenanza publica Es la concretion, en un momento
histdrico concreto, de la lucha del Pueblo Vasco por su liberation, como lo fueron an-
teriormente el Ducado de Vasconia y el Reino de Nafarroa.
El P.N.V., como partido que representa los intereses de la llamada burguesi'a vasca,
actuara de manera vacilante y claudicante en esta situation de guerra. No nacionali-
zaran las empresas, no persiguen lo suficiente a elementos fascistas, apoyan mas a la
iglesia que a los batallones de gudaris y milicianos y para terminar se entrega a los
fascistas italianos, por lo tanto a los espanoles, los batallones vascos en el pacto o trai-
cion de Santona.
En cuanto al desarrollo de la guerra: Araba y Nafarroa caen desde el comienzo en po-
der de los fascistas. En Gipuzkoa y Bizkaia, el alzamiento fracasa. En Bizkaia se forma
en agosto la Junta de Defensa, hasta la constitution del Gobierno de Euskadi. En Gi-
puzkoa se constituira tambie'n una Junta de Defensa, tras la rendition en Donosti de
unos reductos fascistas.

Se constituyen 46 batallones de 600 hombres cada uno, agrupados segun corrientes
polfticas. Al P.N.V. le pertenecen de 22 a 25 batallones. A.N.V. tendra dos. La mayo-
n'a de los batallones del P.N.V. lucharan de manera herdica, en contraste con la ac-
tuation de sus dirigentes. Los batallones vascos, de gudaris y milicianos, tenfan esca-
sez de armas y en cuanto a la flota 'de guerra' vasca, lo principal de ella seran cuatro
bacaladeros de Terranova acondicionados, mas mal que bien y que se Ilamaran Biz-
kaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa, (los bous).
EI 13 de septiembre de 1936 cae Donosti. En Otxandiano los vascos tienen 600 muer-
tos, mitlares de heridos y 400 prisioneros. El lunes 26 de abril de 1937, di'a de merca-
do, los aviones nazis arrasan Gernika, poblacidn que no tenia ningun objetivo militar:
1.654 personas muertas y 889 heridas. El 3 de mayo, en Durango: 300 muertos v cer-
ca de 2.500 heridos.

El 12 de junio, los fascistas rompen el 'cinturrin de hierro' de Bilbo. El 18 de junio de
1937 los gudaris vascos Indian como pueden en Artxanda. Entre las 5 y las 6 de la
tarde del 19 de junio de 1937 cae Bilbo.
Morin'an 50.000 gudaris; 10.000 caen'an prisioneros, de los cuales 1.000 fueron fusila-
dos; 150.000 d 200.000 partieron al exilio.

Esta serfa la tercera guerra abierta que perdid el Pueblo Vasco, desde el siglo XIX
despues de la guerra carlista de 1833-1839 y la de 1872—1876 y que sentarian las
bases para la cuarta que se plasma en 1952 cuando surge EKIN, que en 1959 darfa na-
cimiento a E.T.A.
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1 — El 24 de junio de 1937 los conciertos econdinicos de Bizkaia y Gipuzkoa son abo-

lidos El 1 de Julio de 1937, el nuevo alcalde de Bilbo, Areilza, exclama: 'Ha habido,

vaya que si ha habido, veacedores y veacidos. Ha triunfado la Espana, una, grande y

libre'.

El 28 de niarzo de 1939 las tropas franquistas tonian Madrid.

A partir del S de agosto de 1939, la totalidad del poder legislative ejecutivo y judicial

le correspopue a Franco, representante del Bloque de Clases Dominante. Se suprimen

todos los partidos polfticos, salvo la Falange. Se declara la religion catohca comola

oficial del estado. Se implantan estructuras fascistas en las relaciones de produccion,

como el sindicato vertical que debia englobar en su interior a obreros y patronos.

Se acelera el proceso de monopolizacion potenciando para ello poh'ticas proteccionis-

tas Alia donde la expansion de los monopolios presenta riesgos, el estado fascista, o

bien los subvenciona, o bien crea empresas mixtas que siguen controladas por los mo-

nopolios y en las que es el estado quien asume todos los riesgos, es dear, se subven-

ciona con dinero publico empresas privadas. Para eso se crea en 1941 el l.N.l.: Institu-

to National de Industria, inspirandose en las 'Reichswerke' del nazi Goering.

En 1940 las disposiciones sobre los bancos favorecerian la concentracion y el mono-

polio en el sector y, por lo tanto, el aumento de su importancia econdmica y politica.

En la decada de los 50 el capital espanol se integra plenamente en el capitalismo m-

ternacional. ... •
i

Un miliar de personas, repartidas por los consejos de administracion de las principals

empresas y a traves del poder de la banca privada, disponen del 70 A de los recursos

monetarios ajenos, conceden el 60% de los creditos, poseen el 90% de la cartera de

valores y controlan mas del 50% de la electricidad, la siderurgia, el cemento, el vidrio

y las azucareras, aparte de su papel en los monopolios piiblicos.

El 4 de noviembre de 1950 (ofensiva imperialista contra el Bloque Socialista), la asam-

blea general de la O.N.U. anula la resolucidn de 1946 y autoriza de nuevo el envio de

embajadores a Madrid. El 27 de agosto de 1953 se firma el concordato con la santa se-

de y el 26 de septiembre de 1953 se firman los pactos militares y economicos con los

Estados Unidos. A partir de 1957-1959 el capital norteamericano y europeo exporta

sus excedentes e invierte, en el estado espafiot.

Volviendo A Euskadi, la industria constituye la actividad econdmica predominate de

Euskadi Sur, tanto por el porcentaje de poblacidn activa en ella ocupada, como por su

producto bruto. En Euskadi Norte, por el contrario, la burguesia del estado frances po-

tencia su declaracidn como 'zona tun'stica y residencial', frenando su desarrollo indus-

trial y provocando la emigracidn de la fuerza de trabajo autdctona.

Euskadi Sur se ha distinguido del resto del estado espanol, por lo tanto, por su gran

acumulacidn de capital y su alto nivel de industrializacidn, su concentracion de clase

obrera, lo que ha dado lugar a que trabajadores de otros pueblos del estado espanol

vengan aqui a vender su fuerza de trabajo y se hagan parti'cipes del proceso de lucha

del Pueblo Vasco, convirtiendose en parte del mismo.

Por lo que respecta a sectores como la agricultura, es de destacar la crisis que atravie-

san como resultado de la revolucidn industrial que rompe con las viejas estructuras y

las hace entrar en el circuito de la comercializacidn. .,..,-
Durante la decada de los cuarenta y de los cincuenta, se acelera la industnalizacion

en Araba y Nafarroa, integrados en la economfa industrial de Bizkaia y Gipuzkoa, que

dara paso a migraciones internas campo—ciudad, al desarrollo de las luchas obreras y

al aumento de la conciencia nacional.

Este sera el marco econdmico de la actividad politica que vamos a comentar ahora. A
partir de junio de 1944 y a causa del retroceso de los nazis, la frontera de los Pinneos

queda en poder del maquis. Los vascos forman su maquis propio. Ordoki, mihtante de

Accidn Nacionalista, forma en la zona de Karresa y en la muga de la Baja Navarra un

batalldn vasco, el 'Gernikako Batalloa'. Lucharan contra el fascismo aleman, el espa-

nol y por la realizacidn de la Union Abertzale. .

.

El 17 de marzo de 1945, el P.N.V., A.N.V., Mendigoizales, P.S.O.E..P.C.E., Partido Re-

publicano Federal e Izquierda Republicana. firman el Pacto de Baiona, en el que ratifi-

can su apoyo al gobierno de Jose Antonio Agirre y el caracter de este como umco re-

presentante legi'timo del Pueblo Vasco.

El P.N.V. a la hora de elegir entre la lucha del maquis (lucha armada), lucha de masas

en Euskadi Sur o confiar en los norteamericanos para que, una vez acabada la II. gue-

rra mundial, estos derriben a Franco, se decantara por esta ultima posibilidad, cayen-

do de hecho como el gobierno vasco, en la inactividad, inactividad que no hara smo

aumentar con el paso de los anos. Ya hemos visto como en 1953 se firman los pactos

economicos y militares entre Franco y los Estado Unidos.

Del 22 de agosto al 1 de septiembre de 1956 tiene lugar el Congreso.Mundial Vasco.

A pesar de esta actitud objetiva del P.N.V., en Euskadi Sur actiia la Resistencia. Apa-

recen Ikurrinas, pintadas, se vuela la estatua del general Mola en el Arenal bilbaino;

en la conmemoracidn del Aberri Eguna, dia de la Patria Vasca, en 1947, una voz inte-

rrumpe la emisora de Donosti y dice: 'Vascos: celebramos hoy el dia de la Patria. Es-

cuchad Radio Euskadi. Gora Euskadi Askatuta!'.

Se incrementa la represidn contra el euskara, son prohibidos los Olentzaros y aumen-

tan los detenidos, torturados, muertos y encarcelados. El franquismo actua, asimisrno,

duramente en los primeros de mayo. En 1947 hay 100.000 obreros vascos levantados

en huelga contra el franquismo.

Los Aberri Eguna, dia de la Patria Vasca. que se celebran desde el 27 de marzo de

1932, junto con los Primeros de Mayo son las fechas fundamentales de lucha durante

todos los anos. . . .

En 1947 el franquismo convocara uno de sus referendums para legitimarse mterna-

cionalmente. Exigian el voto sobre la Ley de Sucesidn, que constituia al estado espa-

nol en monarquia y a Franco en regente perpetuo. En Euskad! Sur solo voto un ^U/o.

El P S E y el P N.V., siguiendo las consignas de los Estados Unidos se lanzan por la

senda del anticomunismo. En 1948 expulsan del gobierno vasco al P.C.E. y a A.N.V..

Por otro lado, el P.C.E. liquidara en el norte del estado los maquis que controla y tra-

bajara en la consigna de 'reconciliacidn nacional'.
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LI 3 cle Julio de 1951 el gobierno (ranees expulsa al gobierno vasco de su Delegacidn
en Alma—Marceau, para entregarselo a la embajada espafiola.
En 1951 estalla la Huelga General en Euskadi Sur. El 2 1 de abril empieza en Bizkaia
se extiende a Gipuzkoa, el 24 de abril llega a Araba y el 29 a Nafarroa. El gobierno
vasco, que actua en el interior por medio del Consejo de la Resistencia, se ve obliga-
do a convocar una Huelga de dos dias, pero esta supera los dos dfas En 1956 estalla
otra huelga General en Euskadi Sur. Se dispara la represidn franquista los estados de
excepcion, como el de 1956, y los muertos por la poli'cia.
Surge un debate en el Movimiento Obrero: ^actuar dentro o fuera del sindicato verti-
cal para mmar al franquismo? S.T.V. y U.G.T. opinan que no hay que participar en el
sindtcato vertical. U.S.O. (organizacidn nuevajy el P.C.E. pensaban que sf. En Euskadi
but UG. 1

., S.T.V. y C.N.I
.
crean la Alianza Sindical. Empiezan a desarrollarse poco a

poco, las Comisiones Obreras, que en Euskadi Sur tendran un caracter nacional en es-
ta etapa, que las diferenciara de las del resto del estado.
En 1955 la O.N.U. admite como miembro al estado espariol. En 1960 mon'a Jose Anto-
nio Agirre, siendo sustituido por Leizaola y el P.N.V. y el llamado gobierno vasco pa-
saran a una inactividad aun mayor. Por otra parte, el P.S.O.E. y la U.G.T. eran organi-
zaciones residuales, sin vida poli'tica propiamente dicha ni incidencia en las masas
vascas.

C) Eiaskada fa Aslkstasum©, ©s-sgaraizaa-
ssiora ©ooiaiaist^ RewolueioncMrttai WssGat
c3© i_ifb©3»«ad©ra Nacionai.

Con E.T.A., la lucha del Pueblo Vasco deja de ser una Iucha de resistencia y se con-
vierte en lucha revolucionaria. donde la direccidn del Proceso pasara definitivamente
del P.N. V., es decir, de la llamada burguesfa vasca, a la Clase Obrera Vasca, uniendo-
se los objetivos de independencia nacional y revolucidn social y abandonando defini-
tivamente las vacilaciones y traiciones del P.N.V., logicas al representar este los inte-
reses dc clase que representa. Comienza asf la cuarta guerra de liberacidn de Euskal
Herria, en la historia moderna, en condiciones diferentes de las anteriores y con me-
todos diferentes, —la primera guerra carlista (1833—1839), la segunda (1872—1876) y
la guerra de 1936—1937— pero ya retomando definitivamente el rumbo de la Histo-
ria y con el convencimiento colectivo de que aunque la lucha sea todavfa larga, en es-
ta ocasidn hay condiciones objetivas y subjetivas reales para veneer.

En 1952, un grupo de estudiantes de Bilbo publican un boletih llamado EKIN. Estaran
entre ellos: Txillardegi, Julen Madariaga, Benito del Valle, Jose Manuel Agirre, Ganza-
ran. Les separa del P.N.V. la inactividad y la estrecha relation con la iglesia de este.
EKIN se definira como un 'movimiento patridtico aconfesional'. Se extienden nucleos
en Bizkaia y Gipuzkoa que adquieren forma de grupos de estudio.
En el seno del P.N.V., seran sus juventudes (Eusko Gaztedi) las mas descontentas con
la poli'tica de inactividad de su partido y las mas dispuestas a empezar a trabajar.
En los afios 1955 y 1956, los grupos EKIN y Eusko Gaztedi se fusionan, adoptando el
nombre de Eusko Gaztedi. El P.N.V. les empieza a torpedear. En 1957 Ajuriaguerra,
dingent6e del P.N.V., les acusa de 'comunistas, fanfarrones y contrabandistas'. En
1958 les recibe Jose Antonio Agirre, pero en el P.N.V. prevalecen las posturas repre-
sentadas por Ajuriaguerra, quien afirma que hay que aplastar a EKIN. En 1958 se
rompe la nueva Eusko Gaztedi y los rniembros de EKIN adoptan el nuevo nombre de
E.T.A. (Euskadi Ta Askatasuna), el 31 de Julio de 1959. Sus objetivos son: 'EUSKADI:
una Euskal Herria libre, por medio de un Estado Vasco, entre otros Estados del mun-
do', y 'ASKATASUNA, el hombre libre dentro de Euskadi'.
A partir de este memento y hasta 1974-1977, E.T.A. se ira configurando como Van-
guardia de la clase obrera y los sectores populares vascos, combatiendo para ello con-
tra tendencias reformistas y liquidadoras en su interior. Sera en el periodo
1974—1977 cuando E.T.A. superara definitivamente estas confradicciones y se conso-
lidara como la direccidn de la clase obrera vasca en lucha por sus objetivos finales.

Durante los anos 1959 y 1960 E.T.A. desarrolla labores agitativas: como la realizacidn
de pmtadas. Colocan Ikurrinas y las primeras cargas de explosivos. El 18 de Julio de
1961 inteiitan descarrilar un tren que llevaba fascistas a Donosti. No lo consiguen pe-
ro la represidn se abate contra la Organizacidn: mas de 100 detenidos, que fueron tor-
turados, seran condenados a penas de hasta 15 y 20 anos de carcel, Dirigentes de
E.T.A. se exilian. Se empieza a estudiar en la Organizacidn el Proceso Cubano el Ar-
gelino y el Vietnamita.

Se ve necesaria la utilizacidn en Euskadi Sur de la contraviolencia revolucionaria,
frente a la violencia franquista. Frente a las concepciones del P.N.V., que basaran su
idea de lo que llaman Patria, en la raza, E.T.A. basara e | pilar fundamental de la Pa-
tria, en el euskara, la lengua nacional.

Como datos polfticos de la epoca, conviene resaltar dos: en 1952 y 1953. dimiten dos
consejeros nacionalistas del gobierno vasco: Lasarte y Telesforo Monzdn. Monzdn lu-
chara a partir de ahora por un Frente Nacional Vasco, independentista. Por otro lado
y como reftejo de la situacidn de opresidn del campesinado vasco (los baserritarras),
se radicaliza el clero vasco, que procede en su mayon'a de los casen'os. Se enfrentan a
la direccidn de la iglesia y al franquismo, protestan por la tortura en las comisan'as de
poha'a espafiola y defienden el euskara.
En mayo de 1962 se celebra la I. Asamblea de E.T.A. . La Organizacidn marca sus di-
ferencias con el P.N.V., se define como un movimiento revolucionario de liberacidn
nacional, aconfesional y antirracista, pero no se declara aun socialista.
En octubre de 1962, Federico Krutwig, bajo el pseuddr.imo de Fernando Sarrailh de
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Ihartza, publica 'Vasconia', donde aparece la teorizacidn de Sabino Arana y las expe-

riencias de la guerra de Argelia. Parte importante de este libro es la exposicidn de los

principios de la 'guerra revolucionaria'.

La II. Asamblea de E.T.A. se convoca para marzo de 1963.

Se hacen oficiales los principios de la guerra revolucionaria. En Euskadi Sur la Organi-

zacidn se estructura por herrialdes y en este ario los responsables de herrialdes van

armados por primera vez.

En Iparralde, en Itxasu, Enbata organiza el 15 de abril de 1963 el primer Aberri Egu-

na de masas desde 1937. El teniente coronel Dapena pasa la muga con intencion de

introducirse en la concentracidn; es reconocido y se le da una paliza.

En 1963 se proclama la Huelga General en las iabricas de Euskadi Sur. E.T.A. formara

parte del Comite de Coordinacion de la Huelga. Hay detenciones en la Organizacidn.

En 1964 aparecen los liberados, militantes que se dedican por entero a la Organiza-

cidn, figura que sera aceptada de forma oficial en la 111. Asamblea. Los exiliados se

ven obligados a refugiarse en Iparralde.

A principios de 1964, E.T.A. publica un folleto: 'La insurreccidn en Euskadi', donde se

exponen ios principios y las tacticas de la guerra revolucionaria. Este folleto tiene

puntos en comiin con el libro 'Vasconia' de Krutwig. Recalca que el gudari—militante

debe tener como meta la liberacidn nacional y la liberacidn social de Euskadi y en su

necesaria intransigencia.

La lercera Asamblea de E.T.A. se celebra en abril y mayo de 1964. Se produce la rup-

tura oficial y definitiva con la burguesi'a dirigente del P.N.V. . La organizacidn se defi-

ne anticapitalisla y antiimperialista. A fin de sostener materialmente a los liberados se

crea la O.I'.A. —Organizacidn Paralela— . En octubre de 1964, la polici'a del estado

frances proiiibe la residencia en Iparralde a Madariaga, Txillardegi, Benito del Valle y

F.ueko Irigarai.

En 1964. un sector de Solidaridad de Trabajadores Vascos (S.T.V.), se escinde, criti-

cando la polftica de alianzas del P.N.V. con fuerzas espafiolistas y crea 'Eusko Langi-

leen Alkartasuna' (E.L.A.—berri). Se hara fuerte, con el tiempo, en el sector cooperati-

visla.

En el verano de 1965, se celebra la IV. Asamblea de E.T.A., la primera en Euskadi

Sur. Se cousideran los problemas nacional y social como los dos aspectos de la misma

realidad. Zumalde 'el cabra', es elegido responsable de la rama militar. Se aprueba en

esta Asamblea el principio de la espiral accidn—represidn—accidn, que sustituye a las

bases de la guerra revolucionaria.

Siguen las detenciones y el exilio para los militantes de la Organizacidn. En la Oficina

Polftica comienzan a detectarse por la base de la Organizacidn, posturas liquidadoras

y reformistas. En 1966, el P.N.V. convoca el Aberri Eguna en Gasteiz, la Oficina Polfti-

ca lo convoca en lrun—Hendaia.

Hay dos heridos por bala en lrun, al disparar la guardia civil. La militancia de la Orga-

nizacidn no esta de acuerdo con la oportunidad de esta medida de la Oficina Polftica.

Zumalde, el cabra'. se va con su gente. Cristalizan dos tineas de oposicidn a la Oficina

Polftica:

— los que critican por espanolista. Son: Imaz Garai, Txillardegi, Benito del Valle.

— los que critican por reformista. Son: Krutwig, Madariaga, Jose Antonio y Txabi

Etxebarrieta, Eskubi y Beltza.

En el Zutik n°45, la Oficina Polftica aconseja la participacidn en las elecciones sindica-

les de 1966. Es la gota que colma el vaso. Krutwig escribe en 1965 'La cuestidn vasca'

y en 1966 'El nacionalismo revolucionario'. En ellos expone la necesidad de articular

cuatro frentes: el militar, econdmico, politico y cultural y la caracterizacidn del nacio-

nalismo vasco como un nacionalismo revolucionario del tipo de los del llamado Ter-

cer Mundo y que la contradiccidn fundamental en Euskadi es: reaccidn—espanolismo

contra progreso—vasquismo.

Vuelven, clandestinos, militantes del exilio, como Madariaga y toman contacto, entre

otros, con los hermanos Etxebarrieta. Se ali'an con el grupo culturalista de Txillardegi

y Benito del Valle. que escriben en Branka. El objetivo es luchar unidos (partidarios

de la lucha armada y culturalistas) contra los liquidadores o 'liquis' o espafiolistas de la

Oficina Polftica, que mantenfan lazos con el partido estatal F.L.P.(Frente de Libera-

cidn Popular). En realidad la Oficina Polftica pensaba hacer abandonar a la Organiza-

cidn la lucha armada y construir un partido estatal, utilizando la fraseologfa marxista.

En diciembre de 1966 se convoca en Euskadi Sur la primera parte de la V. Asamblea.

La preside Txabi Etxebarrieta, lo que demuestra que ya en esta epoca son hegemdni-

cas en E.T.A. las posturas revolucionarias, de apoyo a la lucha armada, marxistas. An-

tes de esta Asamblea se habfa expulsado a cuatro responsables de la Oficina Polftica.

El resto esta en minon'a en la Asamblea. El informe Txatarra' pide su expulsion. Se

les expulsa por mayon'a. Los expulsados se llaman'an E.T.A.—berri al principio, bus-

cando aprovecharse de las siglas de la Organizacidn, luego Komunistak y luego Movi-

miento Comunista de Espafia.

En una empresa de la zona de Basauri, Laminacidn de Bandas, comienza el 30 de no-

viembre de 1966 la huelga mas larga de la postguerra, sostenida por una Comisidn

Obrera. El 4 de abril de 1967, para acabar con la huelga de Bandas y la agitacidn

obrera, se declara en Bizkaia el estado de excepcidn.

La segunda parte de la V. Asamblea tiene lugar en marzo de 1967, tambien en Euska-
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di Sur. Vuelve a presidir Txabi Etxebarrieta la Asamblea. E.T.A. se define co.no 'unmovmnento sociaiista vasco de liberacidn national'. Se ratifica el principio de la espi-
ral accion-represidn-accidn. En cada Herrialde (Provincia) se articulan cuatro (ren-
tes: i olmco, Ecotiomico (Obrero), Cultural y Militar.
En abril de 1967. Jose Manuel Agirre, Benito del Valle y Txillaidegi se dan de baiacon lo que desaparece la 'teadencia de derecha'.
La practica polftica de ETA. se oriental a partir de ahora en el marxismo de mane-
ra inequivoca.

En el Aberri Eguna que se celebra en Iruna en 1967, se producen fuertes enfrenta-
m.entos con la policfe espanola. En el Primero de Mayo, solamente en Bilbao hay masde 300 detenciones. Se lanza la campana BAI, para formar un Frente Nacional Vasco
En la practica solo estara E.T.A. en este Frente
El Aberri Eguna de 1968 celebrado en Donosti, sera de los mas duros realizados hasta
la fecha.

El 7 de ,umo de 1968, Txabi Etxebarrieta es muerto a tiros por la guardia civil convir-
hendose en el primer muerto de E.T.A. en accidn. El Pueblo Vasco se solidariza con

H Val^vl * -
' Y Se VU6lCa e" l3S manif«taciones que se celebran. El 2 de agostoae Uo« E.I.A. ejecuta a Melitdn Manzanas en Irun, cotnisario de'la brigada politico-

social y torturador reconocido.
En marzo de 1968 tuvo lugar la primera encerrona del clero vasco en las oficinas del
obispado de Bilbo, contra el regimen franquista.
A finales de 1968 se extienden las detenciones, lo mismo que a comienzos de 1969-
parte de estos detenidos seran mas tarde juzgados en el Proceso de Burgos
En U69 mueren dos militantes de E.G.I, al explotarles unos artefactos que prepara-

Dd 16 al 24 de Agosto de 1968, 40 curas vuelven a ocupar las oficinas del obispado
de B,lbo para protestar contra la direccidn de la iglesia y las detenciones que se estan
produciendo. Es el 'Grupo Gogor'.
Siguen las peticiones de muerte contra los militantes vascos detenidos y las muertes
produc.das en manifestaciones por la policia espanola
En marzo y abril de 1969, tienen lugar fuertes cafdas en la Organizacidn. Se fugan 10
militantes de E.T.A. de la prisidn de Basauri.

8

En 1969 Franco nombra a Juan Carlos futuro rey del estado espanol
Se propone que 1970 sea el ano del Frente Nacional. Se tantea a sectcres del P N V

f
'

,

'

3 *~brK a Branka
-

H 26 de abril se celebra eI Dl
'

a de 'a Unidad, Batasuntguna, en Gernika.

En 1970, antes de que la direccidn convocase la Ilamada por ellos VI. Asamblea haydos posturas entre los exiliados, contrarias a esta direccidn, una aparente y otra 'real-
la aparente, de extrema izquierda y la real, de la V. Asamblea
La direccion del interior de 1970 pretendera liquidar los principles de la V. Asambleaabandonar la lucha armada y crear un partido a nivel estatal. La corriente de extre-ma .zqmerda del exterior, que se llamaran las Celulas Rojas y publicaran la revistaSaioak, va en el mismo sentido que la direccidn del interior, pero con posturas masagudizadas. -Consideran que E.T.A. es pequenoburguesa-
Frente a estas dos desviaciones, esta el Frente Militar, los 'milis'. que se unen a la di-reccion sal.da de la V. Asamblea y defienden la pos.ura revolucionaria, marxista deapoyo a la lucha armada e independentista. No reconocen legitimidad a la Asambleaque en agosto de 1970 celebran la direccidn del interior y las celulas rojas, la declaran
.legal y liqmclaciomsta. De nuevo se consigue superar en la Organizacidn una tenden-cia retormista.

En cuanto al grupo que celebra la Ilamada por ellos VI. Asamblea, se separan las celu-
las rojas de la direccidn del interior, que se llamaran VI. Asamblea. A su vez la VIAsamblea, que adoptara posiciones trolsquistas. se escindira en 'mayos' o mayorita-nos y minos o minoritarios. Los mayos' se unificaran con la liga comunista revolu-
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En diciembre de 1970 se celebra el Sumar.'simo 31-69 o el Proceso de Burgos El re-gimen fascsta interna juzgar y condenar a E.T.A. y al Pueblo Vasco, utilizando comopretexto la ejecucion del torturador Melitdn Manzanas. Sera E.T.A. quien siente en elbanqu.Ho al regimen de Franco. EI Pueblo Vasco sale a la calle en defensa de la Orga-
nizacion. Hay tamb.en movilizaciones en el estado. El fiscar militar pide seis penas demuerte entre ellas la de jokin Gorostidi, posteriormente miembro de la Mesa Natio-
nal de H.B.. y penas de carcel para 10 militantes mas, en total 7 siglos de carcelLXA. arresta al consul aleman Beihl y lo libera sano y salvo antes de conocerse laentenca. Segun la sentencia del tribunal de Burgos, se dictan seis penas de muerte
tres de ellas dobles y numerosos ahos de carcel
A causa de la actividad de E.T.A. y las movilizaciones populares, el regimen se veobligado a conmutar las penas de muerte por 30 anos de carcel
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En 1971 se intenta levaiuar el Freiue Nacionai, peru iracasa de nuevo el intcnto.

En 1972 E.T.A. arresta al empresario Zabala. Tambien en 1972, la inmeusa mayoria

de E.G.I —Batasuna entra en E.T.A. . Aumentan los muertos en co-mbate de E.T.A.:

'Txapela'. Xanki', 'Mikelon', Tharra'. En 1973, Eustakio Mendizabal 'Txikia', responsa-

b!e del Frente Militar es muerto a tiros por la policia espanola en Algorta. Les siguen:

'Beltza', Jon', 'Josu' Pero la Organizacion sigue actuando.

En 1973 E.T.A. arresta al empresario Huarte. oligarca navarro.

En Agosto de 1973 se celebra la VI. Asamblea de E.T.A. . En los debates entre el Fren-

te Obrero y el Frente Militar se pone de rnanifiesto ya, la necesidad de trabajar de una

manera estable en la lucha de masas en Euskadi Sur.

El 20 de diciembre de 1973, el comando Txikia' de E.T.A. ejecuta al presidente de!

gobierno espanol, Luis Carrero Blanco. Carrero Blanco era el militar que integraba

los intereses de diferentes sectores del Bloque de Clases Dominante del estado espa-

nol; limaba las asperezas, diferencias, que se daban entre estos sectores. Desapareci-

do Carrero Blanco, que era el recambio directo de Franco, aumentaron las contradic-

ciones entre los 'franquistas puros' y los 'aperturistas'.

En 1974, a las puertas del final fi'sico de Franco, se debate en E.T.A. el que hacer en el

futuro. Para una rama, la que se Uamarfa 'militar', era necesario en la nueva coyuntu-

ra poh'tica que se avecinaba, descargar la lucha de masas en Organizaciones Abertza-

les que nada tuvieran que ver organicamente con E.T.A., pero que ideoldgica y polfti-

«camente estuviesen identificadas. Es lo que se llama el desdoblamiento. Esta rama pu-

blicarfa un 'AGIR1' en noviembre de 1974 explicando su postura. ARGALA sen'a uno

de sus exponentes mas cualilicados. Para la otra rama, la Hamada 'politico—militar',

la lucha armada y la lucha de masas debi'an desarrollarse bajo una misma Organiza-

cion.

Este debate acaba en escisidn. En 1974 surgen, pues, E.T.A. militar y E.T.A. politi-

co—militar, que aunque estaban de acuerdo en los objetivos a lograr a largo plazo, no

estaban de acuerdo en los pasos que liabi'a que dar. Las dos ramas ven necesaria la lu-

cha armada.

El 27 de Scptiembre de 1975, el regimen asesina, por medio del fusilamiento, a Txiki

y Otaegi y tres militantes antifascistas espaiioles. Desde esta fecha, K.A.S. celebra el

Gudari Eguna, di'a de los Gudaris, los 27 de septiembre. (En otra parte del Cuadernillo

hablaremos del nacimiento y evolucidn de K.A.S., asf como del de Herri Batasuna.).

En enero de 1975, E.T.A. politico—militar celebra la segunda parte de la VI. Asam-

blea. Adoptan decisiones respecto del movimiento obrero, las asambleas populares,...

Se suceden atentados parapoliciales en Iparralde.

EI 20 de noviembre de 1975 muere, por fin, Francisco Franco, pero seguira intacto el

aparato de estado franquista —ejercito, policia,...—

.

El 18 de marzo. E.T.A. politico—militar arresta al empresario Berazadi. Afloran las

contradicciones entre el sector revolucionario de E.T.A.—p.m., los 'Bereziak' o su es-

tructura armada, que era la mayon'a de la militancia y el sector reformista de

E.T.A—p.m., su direccidn. El 7 de abril los 'Bereziak' ejecutan a Berazadi. La mayoria

de la direccidn no esta de acuerdo.

El 5 de abril, 25 militantes de E.T.A. y 4 antifascistas espaiioles se fugan de la carcel

de Segovia. Solo 5 llegaran a Iparralde. Las Gestoras pro—amnistfa, herederas de la

A.P.V. (Ayuda Patrioiica Vasca), luchan por la consecucidn de la amnistfa para los

presos polfticos vascos.

En mayo de 197G se celebra una Asamblea de cuadros de E.T.A.—p.m. Trata sobre

la necesidad de crear un Partido de la clase obrera vasca. En septiembre de 1976 se

celebra la VU. Asamblea de E.T.A.—p.m., a la que asistid E.T.A—m. . Se presentan

tres trabajos: las Ponencias Otsagabia, que fueron las que se aceptaron, la de Gaur-

huts o 'Flanagan' y una que trataba sobre la concepcidn del Partido y no se discutid

por no militar en E.T.A. su redactor.

En esta Asamblea vuelven a aflorar las discrepancias entre los 'Bereziak' y la direc-

cidn de E.T.A.—p.m. . E.T.A. militar en el Zutik n°67, de noviembre de 1976, muestra

su conformidad con las resolucion'es de la VII. Asamblea y expone que hay condicio-

nes para la unificacidu de E.T.A. . Las resoluciones de la VII. Asamblea, en el londo,

vienen a dar la razdn al 'AGIRI' de E.T.A. militar de noviembre de 1974.

El 3 de abril de 1977, en Gallarta, hace su presentacion E.I.A., el Partido ideado en la

VII. Asamblea. Pero la direccidn de E.T.A.—p.m. esta decidida a liquidar la lucha ar-

mada, a boicotear a K.A.S. , a instalarse en un regimen que denominan democrati-

co—burgues y a desviar a E.I.A. desde sus comienzos. El conflicto en el seno de

E.T.A—p.m. estalla por dos motivos. Primero: la direccidn decide participar en las

elecciones generales legislativas del 15 de junio de 1977, saltandose la decision de

K.A.S. de no acudir sin amnistfa y libertades democraticas. Para ello, E.I.A. se aha con

el partido espafiolista Movimiento Comunista de Espana, en la coalicidn Euskadiko

Ezkerra (E.E.). Por supuesto, E.I.A. es expulsada de K.A.S. .

Segundo: la direccidn negocia con militares espaiioles la disolucidn de su organiza-

cion y la tregua, a espaldas de la base. Esto es ya mas de lo que los 'Bereziak' pueden

aguantar. Convocan una Asamblea de E.T.A.—p.m., expulsan a la direccidn y se

muestran partidarios de la reunificacidn de E.T.A.
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F.n 1977, E.T.A. niilitar y E.T.A. polftico—militar se reunificai fan en E.T.A., una unica
Organizacidn definida como Organizacidn Socialista Revolucionaria Vasca de Libera-

cidn National (INazio Askapenerako Euskal Erakunde Sozialista Iraultzailea).

Sin embargo, como Memos visto antes en la Historia, la minon'a reformista expulsada
de E.T.A.—p.m. no dejaran las siglas a partir de 1977, sino que las utilizaran en bene-
ficio de la coalicidn reformista primero y partido reformista despues, Euskadiko Ezke-
rra. Apoyando sus posturas y dandoles dinero.

Asf y todo, posteriormente, en 1983, un sector mayoritario de esta corriente ('mili-

kis'), pedira el ingreso en E.T.A., despues de autocriticarse por la lfnea polftica desa-

rrollada hasta el momento.
A partir de 1977, E.T.A. saldra fortalecida con todos los debates vividos y contradic-

ciones superadas y se convertira en una Vanguardia homogenea y curtida polftica-

mente. A rai'z de su unificacidn, E.T.A. lanza una ofensiva armada con vistas a la con-

secucidn de la Alternativa tactica de K.A.S. y centrada la ofensiva, sobre todo, en las

fuerzas policiales de ocupacidn espanolas y en el ejercito espanol.

»^^i^ra^
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Silica: sm primer*® y segunda etapas
La esencia del problema politico en el estado espanol es que, aunque Franco murid
en 1975, el franquismo perdurd y el actual aparato de estado sigue siendo franquista,
sin formar el estado espanol parte de las democracias burguesas. Nada mas morir
Franco se crearon fuertes expectativas en amplios sectores, no solamente de Euskadi,
sino de otras zonas del estado. Se pensaba que se iba a romper radicalmente con el
pasado, con el fascismos y conseguir una democracia burguesa, al menos, pero de
amplios contenidos progresistas que permitiese, por ejemplo al Pueblo Vasco, desa-
rroilar de manera diferente y en mejores condiciones la lucha por nuestros objetivos
finales: el Estado Socialista Vasco, Independiente, Reunificado y Euskaldun. De he-
cho, la primera redaccidn de la Alternativa K.A.S., que constaba entonces de 8 pun-
tos, obedece a este analisis. Es lo que se llama la lucha por la Ruptura Democratica.

A nivel del estado espanol se crean la Junta Democratica y la Plataforma Democrati-
ca, que se uniran mas tarde en la Convergencia Democratica, formadas por los parti-
dos de oposicidn espanoles, que expondran, al menos verbalmente, sus intenciones
de luchar contra el franquismo. Pero para luchar contra el fascismo es necesario te-
ner una voluntad polftica, que estos partidos reformistas ni tenfan ni tienen. Estos par-
tidos reformistas estatales pronto haran dejacidn de la lucha por la Ruptura Democra-
tica, si es que incluso alguna vez lo intentaron y, a cambio de contrapartidas para los
dirigentes de esos partidos, abrazaran el proceso de reforma, es decir, cambiar algo
en la forma para que en el fondo todo siga igual. Por algo dejd Franco todo, 'atado y
bien atado'. Incluso en Euskadi Sur parte de los partidarios de la Ruptura Democratica
se pasaron al campo de la reforma, por lo que fueron expulsados de K.A.S.: la direc-
cidn de E.T.A—p.m., expulsados por su militancia. y los partidos E.I.A. y L.A.I.A. . A
la hora de analizar este problema, conviehe estudiar la composicidn del Bloque de
Clases Dominante del estado espanol. En definitiva, este Bloque lo componen dos sec-
tores:

— El que mas peso tiene, la oligarquia financiera (bancos) y terrateniente, que nada
mas morir Franco, agarrara directamente las riendas del poder en lo que suelen Ha-
mar la apertura polftica de Arias Navarro. A partir del 23 de febrero de 1981 volvera
a agarrar directamente el timdn de mando. Controlan de forma ferrea el ejercito espa-
nol.

— El sector supeditado a la oligarquia, que es la burguesi'a comercial e industrial mo-
nopolista, que ante el desconcierto de la oligarquia despues del fracaso de Arias Nava-
rro, toma las riendas del poder hasta el 23 de febrero de 1981, cuando la oligarquia
por medio de un 'autogolpe' de estado, vuelve a tomar el mando y recorta aun mas
los li'mites del proceso de reforma, exige mas concesiones a los partidos reformistas y
estos, por supuesto, acceden. ie ie.c/iude.ce. md/> 4-L cc
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Estos dos sectores, aunque diferenciados, en el fondo tienen los mismos intereses y

por eso se dice que sus contradicciones no son antagdnicas. Son los que realniente tie-

nen el PODER en el estado espanol y los partidos que acceden al gobierno, lo hacen

con su consenlimiento y son sus GE5TORES, sin que tengan el poder politico, lo que

no les excluye de responsabilidad, al plegarse ddcilmente a las directrices del Bloque

de Clases Dominante. En ese sentido es eurioso observar cdmo la burguesi'a monopo-

lists creo la U.C.D. (Union de Centro Democratico), con elementos provenientes del

franquisino, como Adolfo Suarez y otros que provent'an de la 'oposicidn democratica',

como se autodefinian, es decir, burguesa, y cdmo dinamitaron la U.C.D. cuando ya no

les vali'a. No hay que olvidar que la burguesi'a monopolista jugd sus cartas desde el Po-

der y desde la oposicidn', pues tenia partidos que la representaban en la Convergen-

cia Democratica. Tambien es eurioso observar cdmo la oligarquia, que procede y se

lormo del golpe fascista de 1936. utilizara como gestor de sus intereses en la segunda

fase de la reforma a un partido socialdemoerata, el P.S.O.E.

Pero (.contra que tienen que luchar la oligarquia y la burguesi'a monopolista?. Funda-

mentalmente contra dos peligros para su existencia:

- La realidad de que en Euskadi Sur se desarrolla una luclia de liberacidn nacional,

dirigida por E.T.A.. que ha creado K.A.S. y H.B., que cuentan con un gran apoyo en la

clase obrera y sectores populares vascos. Es la lucha de la izquierda abertzale, con

E.T.A. a la cabeza, la que ha impedido que la reforma se asiente en Euskadi Sur y la

que amenaza ia existencia misma del Bloque de Clases Dominante. Por lo tanto, in-

tentan acabar con E.T.A. y la izquierda abertzale como sea; asi se explican las accio-

nes parapoliciales de A.T.E. (Antiterrorismo E.T.A.), B.V.E. (Batalldn Vasco Espanol),

Guerrilleros de Cristo Rey,... y desde finales de 1983 las acciones del G.A.L. (Grupos

Antiterroristas de Liberacidn) en Iparralde, asesinando a refugiados politicos vascos.

La lucha independentista vasca amenaza la unidad del estado espanol. la unidad de su

mercado.

— Por otro lado, todo el Bloque Capitalista sufre desde la decada de los sctenta una

crisis economica de superproduccidn, crisis que afecta de manera especial en el esta-

do a Euskadi Sur, con 300.000 parados en 1985 y que no hace sino agravarse. El obje-

tivo del Bloque de Clases Dominante sera descargar la crisis sobre los hombros de la

clase obrera y capas populares, para poder recomponer ellos su tasa de ganancia y lo

haran por medio de pactos sociales, ...

El no cumplimiento de estos dos objetivos: —eliminacidn de E.T.A. y acabar de resol-

ver la crisis economica en su favor— sera lo que determine en ultima instancia el pa-

so de una fase poli'tica a otra. Estas fases hasta el momento —1985— son tres:

La llamada apertura poli'tica de Arias Navarro: 1975-

La primera fase de la Reforma: U.C.D.: 1976—1981
La segunda fase de Ia Reforma: P.S.O.E. : 1981— ...

-1976

Hay otros dos factores que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la actual co-

yuntura poli'tica: la actitud del P.N.V. y la progresiva introduccidn total del estado es-

panol en las redes del imperialismo, es decir, la Comunidad Economica Europea y la

O.T.A.N. .

En cuanto al P.N.V., partido que representa los intereses de la llamada burguesi'a vas-

ca, tambien dividida en fracciones, ha cumplido y cumple un papel fundamental de

apoyo al Bloque de Clases Dominante y de apoyo al proceso de reforma. No sin con-

tradicciones en su seno, su labor ha sido, sigue siendo, la de frenar la lucha de libera-

cidn nacional vasca de una forma dobre: encauzando el sentimiento nacional de parte

de su base social y dirigiendolo en beneficio de los intereses de clase de la direccion

del P.N.V. y atacando, en la medida que se lo permiten sus contradicciones internas, a

E.T.A. y a la izquierda abertzale.

En cuanto a la O.T.A.N. y al Mercado Comiin, los intereses del Bloque de Clases Do-

minante, introdujeron a todo el estado en la O.T.A.N., al final de la primera fase de la

reforma y en la segunda fase de la reforma el estado espanol se introdujo en el Merca-

do Comiin. El mismo di'a de la firnia del tratado de adhesion del estado espanol y Por-

tugal a la C.E.E., 12 de junio de 1985, E.T.A. atacaba en Madrid al ejercito y policfa es-

pariolas, dejando claro la vitalidad del Movimiento de Liberacidn nacional Vasco. La
fecha oficial de la entrada del estado espanol en la C.E.E. es el 1 de enero de 1986, en-

trada que va a suponer un duro golpe para la clase obrera vasca, arrantzales, baserri-

tarras, pequenos empresarios,...

Este es, pues, el marco de referenda a la hora de comentar diferentes acontecimien-

tos politicos que han sucedido en Euskadi Sur en los ultimos anos.

El 22 de noviembre de 1975, segun las previsiones sucesorias contenidas en las leyes

fundamentales franquistas, Juan Carlos de Borbdn es nombrado rey del estado.

El 3 de marzo de 1976 la policfa espanola mata a tiros a cinco obreros en Gasteiz, y
produce cientos de.heridos. El 8 de marzo en Basauri matan de un balazo a otro.

El 1 de abril de 1976 aparece Puntq y Hora de Euskal Herria. El 1 de julio de 1979,

Adolfo Suarez sustituye a Arias Navarro. El 21 de julio de 1976, 69 ayuntamientos
vascos exigen en Bergara la reintegracidn foral. El 3 1 de julio el gobierno decreta una
'amnistfa', de la que quedan exclui'dos los implicados en los llamados 'delitos de san-

gre'. En realidad, nunca se dara una amnistfa en el estado espanol. El Bloque de Cla-

ses Dominante, forzado por la lucha de E.T.A. y las movilizaciones populares, tendra

que conceder excarcelaciones, manteniendose en pie las condiciones poh'ticas que ha-

ran posible la existencia de presos y exiliados, que es lo que separa la excarcelacidn
de la amnistfa.
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En 1975 se forma la Gestora pro—amnistia de Gipuzkoa, en agosto cle 1976 las de Na-

farroa y Araba y en noviembre de 1976 la de Dizkaia.

El 29 de agosto de 197G, mas de 50.000 persouas se concentran en Plencia para pro-

testar contra el proyecto de instalar una central nuclear en Lemoiz. La lucha contra la

nuclearization de Euskadi Sur comenzo en el fra'nquismo y dan'a lugar a la formation

de la Comisidn de Defensa de una Costa Vasca no Nuclear y a los Comites antinuclea-

res de Euskadi.

El 15 de diciembre de 1976 se celebra el referendum sobre la reforma politica. La iz-

quierda abertzale y la mayon'a de los partidos llaman a la abstencidn. Euskadi tiene el

mayor porcentaje de abstencidn del estado.

El 19 de enero de 1977. el Bloque de Clases Dominante se ve obligado a autorizar la

Ikurrina, sin embargo, mas tarde. se prohibira su uso oficial en Naiarroa y su uso co-

mo ensena unica en los ayuntamientos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. Se producen

fuertes enfrentamientos con la poli'cia espanola, que quitaba Ikurrinas y ponfa bande-

ras espanolas de los ayuntamientos, en las fiestas de los pueblos y barrios de Euskadi

Sur en el verano de 1984.

A finales de febrero de 1977 se celebra una nueva semana pro—amnistfa y otra del 8

al 1 1 de mayo. La polici'a espanola sigue matando en las calles y torturando en comi-

san'as.

En las elecciones del 15 de junio de 1977, K.A.S. propugna la abstencidn al no existir

ni amnistia ni libertades democraticas.

En verano de 1977 se realiza la Marcha de la Libertad (Askatasunaren Ibilaldia), en

peticion de amnistia y en apoyo a presos y refugiados.

En 1977 aparecen los periddicos 'Deia', del PNV y 'Egin\ proximo a la izquierda aber-

tzale.

En 1978 un dirigente del P.S.O.E. es nombrado presidente del ente preautondmico

vascongado fantasma: 'Consejo General Vasco'. La policia espanola mata a un joven

en Iruna y en Orereta rompen los escaparates, roban en las tiendas y defecan en los

portales.

Se funda la Unidad Popular, Herri Batasuna.

El 28 de Octubre de 1978 el P.N.V. convoca una manifestacidn anti—E.T.A., mientras

la policfa espanola machaca a la izquierda abertzale. En el futuro convocaran otras

manifestaciones de este tipo, pero nunca contra la violencia policial o parapolicial.

El Pueblo Vasco rechaza en 1978 la constitucidn espanola. El P.N.V. llama a la absten-

cidn presionado por su base social, pero de hecho en el futuro apoyara esta constitu-

cidn espanola, monarquica, antivasca y antiobrera. Fracasada esta constitucidn entre

el Pueblo Vasco, la policia espanola asesina en Anglet a Argala.

En 1979 un escaso 53% del censo de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba y con numerosas

irregularidades (rmiertos que votan,...), aprueba el Estatuto de la Moncloa, que es, en

realidad, una mera descentralizacidn adminislrativa, vaci'a de competencias y no un

estatuto. Navarra se abstiene al 100%, a la fuerza, puesto que queda fuera. La izquier-

da abertzale llama a la abstencidn.

La policia espanola mata a lriaki Kijera y Euskadi Sur sale a la Huelga General.

En 1980 se forma el gobierno vascongado fantasma de Garaicoechea, que lo compo-

nen consejeros, no minislros. A Garaicoechea lo cesara mas tarde su propio partido,

por discrepancias internas. Este ano varias mujeres son violadas por polici'as espano-

les.

A partir de 1979 en las elecciones que se celebran: a cortes madrileiias, parlamento

vascongado, parlamento navarro, ayuntamientos, Herri Batasuna demuestra la forta-

leza del Movimiento de Liberacidn Nacional Vasco.

Uno de los objetivos fundamentals del Bloque de Clases Dominante sera romper la

unidad de Euskadi Sur. Ahi esta una de las raices del estatuto de la Moncloa de 1979 y

de la llamada 'Bases de Reintegration Foral y Amejoramiento del Regimen Foral de

Navarra', conocido como Amejoramiento navarro, que pretendera ser un estatuto pa-

ra Nafarroa, que separan asi del resto de Hegoalde y que es otra descentralizacidn ad-

ministrativa. En 1979 se forma, pues, el llamado parlamento navarro.

En 1981, durante la visita del rey Juan Carlos a la sala de Juntas de Gernika, cuarenta

cargos electos de Herri Batasuna protestan por la situacidn polftica en Euskadi Sur

cantando puno en alto el 'Eusko Gudariak'. Los sacan a palos.

E.T.A. ejecuta al ingeniero Jose Maria Ryan, dando un fuerte golpe al proyecto de ins-

talar un central nuclear en Lemoiz. La policia mata en Madrid, mediante torturas, al

militante de E.T.A., Joseba Arregi. Huelga General en Euskadi Sur y masivas manifes-

taciones en las cuatro capitales.

El 23 de febrero de 1981, 'autogolpe' de estado del ejercito espanol. En 1981 muere

en Donibane—Lohitzune, Telesforo Monzon. La polici'a espanola secuestra su cadaver

para evitar que el Pueblo Vasco le homenajee.

En el estado frances, el partido socialdemdcrata llega al gobierno.

En 1982, E.T.A. ejecuta al director de la central nuclear de Lemoiz. sta queda parali-

zada. En esta victoria parcial del Pueblo Vasco queda patente la importancia de com-

paginar de manera correcta la lucha armada y la lucha de masas.

Con el acceso al gobierno del estado del P.S.O.E., aumentara aun mis la colaboracidn

Paris—Madrid, contra los refugiados polfticos vascos y contra el conjunto del Movi-

miento de Liberacidn Nacional vasco.
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En 1983. Madrid bautiza a Euskadi Sur, reconociendo su unidad, Zona Especial Norte.

En el plan policial, llamado Plan Z.E.N., se sentencia que todo joven con pantalones

vaqueros y zapatillas deportivas es sospechoso de 'lerrorista'.

El 2(J de noviembre de 1984, clementos pnrapoliciales, matan a.tiros a Santi Brouard,

mieinbro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y Presidente de H.A.S.I., justo cuan-

do aparece mas claro que nunca el Iracaso del Amejoramiento del Fuero y del estatu-

to de la Moncloa.

En 1985 el nuevo gobierno vascongado prcsidido por Ardanza, puesto que el P.N.V.

ha cesado a garaicoecbea por discrepancias interna.s, pacta con el P.S.O.E. y se recru-

dece el cerco sobre la izquierda abertzale.

Antique la lucha de aqui en adelante sea tan dura como lo ha sido en el pasado, el

Pueblo Trabajador Vasco bene el convencimiento colectivo de que esta en la via co-

rrects para conseguir el Estado Socialista Vasco, lndependiente, Reunificado y Euskal-

dun.
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1) K.A.S. (Stoo&MdiTiadora

A) Desaurtrollo ibsstorico.

K.A.S. a lo largo de su existencia, ha cumplido tres funciones; primero fue un instru-

mento coyuntural, nacid en un momento determinado. para cumplir una funcidn de-

terminada: salvar la vida a militantes vascos condenados a muerte por Franco y mo-

vilizar, por esa causa al Pueblo Vasco. Posteriormente se convirtio en un instrumento

coordinador de diversas fuerzas de izquierda abertzale, ya con una alternativa, co-

miin a todas ellas, a largo y corto plazo. Por fin, evoluciond a instrumento dirigente,

que es su funcidn actual, configurandose K.A.S. como un todo homogeneo, en el que

cada una de sus Organizaciones miembros cumple una tarea especifica. De todos mo-

dos, la profundizacidn en la concepcidti actual de K.A.S., como Bloque Dirigente, se

dara en la ilamada Ponencia K.A.S., que introducimos en este cuadernillo.

Es importante destacar que en esta evolucion de K.A.S. ha habido, tambien, contra-

dicciones, Idgicas por otra parte, cuya positiva superacidn ha hecho posible que

K.A.S. adquiera la funcidn de dirigente del Proceso Revolucionario Vasco.

La raiz inmediata de la necesidad de K.A.S., se produjo en el debate de E.T.A. de

1974 acerca de como trabajar y ligar la lucha armada y la lucha de masas. Ya hemos

comentado este debate en el desarrollo histdrico de Euskal Herria. En este sentido te-

nemos el 'AGIRI' de E.T.A. militar de noviembre de 1974 y las resoluciones de la VII.

Asamblea de E.T.A. politico—militar de 1976 y la posterior reunificacidn en 1977, de

las dos ramas, en E.T.A.

.

Ya desde 1974, empiezan a formarse partidos y Organizaciones de la izquierda aber-

tzale, con el propdsito de trabajar exclusivamente la lucha de masas. Estos partidos y

organizaciones nacen'an, directa o indirectamente, de E.T.A.

En 1974 surgirfa L.A.I.A. . Tambien en 1974, en el tercer Biltzar Txikia —tercera reu-

nion de la direccidn— E.T.A. impulsara unos organismos de masas obreros que se lla-

maran Langile Abertzaleen Batzordeak (L.A.B.).

En 1975 nace Euskal Herriko Alderdi Sozialista (E.H.A.S.), mediante la fusion de Eus-

kal Alderdi Sozialista (E.A.S.) que actuaba en Hegoalde y Herriko Alderdi Sozialista

(H.A.S.) que actuaba en lparralde. En 1977, en Gallarta, tiara su aparicidn publica el

Partido E.I.A.

En el verano de 1975, a propuesta de E.L..I. (Eusko Langile lndarra) surge K.A.S., cara

a coordinar esfuerzos ante el juicio de Txiki y Otaegi. Cornpondran K.A.S., en aquel

momento: E.H.A.S., L.A.I.A., E.T.A.p—m, y cuenta con el apoyo de E.T.A. militar y la

organizacidn sindical L.A.B.

.

Una constante en la evolucion de K.A.S. sera el continuo torpedeo al que se vera so-

metido por parte de la direccidn de lo que se llamaba E.T.A.p—m, ya que sus proyec-

tos reformistas no'pasaban por K.A.S. . Por ejemplo, esta direccidn prioritara siempre

las alianzas con partidos estatalistas, a los acuerdos de K.A.S. .

Se concretan ya, dos posturas en K.A.S.:

— la direccidn de E.T.A.p—m plantea ampliar K.A.S. con todas las organizaciones de

'izquierda' que actuan en Euskadi Sur, aunque sean estatalistas. Explican que el obje-

tivo sen'a ligar las reivindicaciones vascas a las de ruptura democratica a nivel del es-

tado.

— Los partidos E.H.A.S. y L.A.I.A. proponen que es necesario concretar los objetivos

estrategicos, finales, y los objetivos tacticos, a corto plazo, de K.A.S. . Las conversa-

ciones para perfilar una alternativa concreta comienzan a principios de 1976. En es-

tas conversaciones, se perfilan dos li'neas: •

— Una de tipo democratico—burgues radical, defendida por E.H.A.S. y la Organiza-

cidn poli'tico—militar, apoyadas por L.A.B. y que al final respaldarfa E.T.A. militar.

— Y la otra, de tipo popular, defendida por L.A.I.A. y apoyada por un sector de L.A.K.

(LAK era el organismo de masas obrero, creado por L.A.I.A., que tuvo poca vida).

Triunfa, pues, la primera li'nea.

EI 18 de agosto de 1976, E.H.A.S., E.T.A. p-m., L.A.I.A., L.A.B. y L.A.K., reunidos en

sesidn extraordinaria de K.A.S., formalizan un acuerdo de 4 puntos; E.H.A.S., E.T.A.

p—m y L.A.I.A. firman un Manifesto que define los objetivos estrategicos de K.A.S.: el

Estado Vasco Independiente, Socialista, Reunificado y Euskaldun. E.H.A.S., E.T.A.

p—m, L.A.B. y L.A.K. aprueban una Alternativa politica tactica para Euskadi Sur. Se-

ran entonces ocho puntos mi'nimos, en vez de los cinco actuates.

Se valoraba en K.A.S. en aquel momento que la consecucidn de esos 8 puntos mi'ni-

mos —la Ruptura Democratica— se podi'a hacer en un plazo de tiempo relativamente

corto y que serfa posteriormente cuando vendn'a la lucha larga, para conseguir nues-

tros objetivos finales. La Historia ha demostrado que precisamente la lucha larga, de

desgaste, va a ser necesaria para conseguir esos puntos mi'nimos, actualmente a —lo

que se denomina Ruptura Democratica o Reconstruccidn Nacional— , porque cuando
consigamos esos 5 puntos mi'nimos —la Alternativa. K.A.S.— vamos a estar a un paso

de conseguir nuestros objetivos finales.

La adopcidn en 1976 de esta Alternativa tactica, produce una escisidn en L.A.I.A. . El

sector mayoritario, L.A.I.A. bai, se ve obligado a aceptar la Alternativa. Pero los de

L.A.I.A. ez no la aceptan por considerar que es asumible por la burguesi'a. De L.A.I.A.

ez surgira en el futuro el grupo de extrema izquierda: comandos autdnomos anticapi-

talistas, que no tiene nada que ver con el Movimiento de Liberacidn Nacional Vasco.
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En 1977 ASK (Abertzale Sozialisteen Kon.iteak), Organizacion para el movim.ento

popular 'vasco, que se habfa creado en 1976. entra en K.A.S. .
L.A.B y A.b.K... por

aquella epoca, no seran miembros de pleno derecho de K.A.S., pues adoptaron la for-

ma de Organizaciones de masas y fijaban sus objetivos, no en la independencia y el

socialismo, silio en la liberacidn nacional y la liberation social. L. 1 .A. m. y t.l.A.

p—m pasaran a tnicmbros consultivos por dos razones:

- oaia evitar que la rcpresidn azote aun mas al resto de miembros de K.U..

- para no comptometer posibles alianzas del resto de Organizaciones de K.A.S.

El 28 de febrero de 1977 se crea el Euskal Erakunde Herritarra, entre K.A.S. y el Par-

tido Carlista, Eusko Sozialistak (E.S.), E.S.E.I., P.T., O.R.T., M.C. . La base de este orga-

nismo sera la Alternative tactica de K.A.S. y durara, de hecho, poquis.mo tiempo. Fue

la direccidn de E.T.A.p-m. la mas interesada en este fracasado proyecto.

E.I.A., nacidael 3 de abril, ingresa en K.A.S.

Us elecciones del 15 de junto de 1977 y las diferentes posturas de K.A.S por un lado,

V E I A. y la direccidn de E.T.A.p-m, por otro, (que ya hemos exp icado en el Uesa-

rrolio Histdrico de Euskal Herria), llevan a que E.l.A. y los p-ms. salgan de K.A.S.

Posteriormenle E.T.A.p-m. hard su Asamblea, expulsara a la Direccidn reformista y

los 'Bereziak' se fusionaran con E.T.A.m., en E.T.A. .

;Cual es la razon de fondo de esta escisidn?:
_

_ En que un sector: E.I.A., p.ms. Liquis' o liquidacionistas o reformistas. valoraban

que en Euskadi Sur, en el estado espanol, habfa una democracia burguesa y que, por

lo tanto, para ellos, habfa que prioritar la lucha institucional a la lucha de masas, na-

bia que abandonar la Alternativa K.A.S. y liquidar la lucha armada.

_ Para el resto- ET.A., E.H.A.S., L.A.I.A., en Euskadi Sur no habia una democracia

burguesa, habfa que luchar por la Ruptura Democratica, por medio de la Alternativa

K.A.S., la lucha de masas era mas importante que la lucha institucional y la lucha ar-

mada era el tipo de lucha fundamental.

EH AS desarrolla una Convtfrgencia Socialista, de donde nacera H.A.S.I. (Herriko

Alderdi Sozialista lraultzailea). por medio de la fusion de E.H.A.S., Eusko Sozialistak

(E.S.) e Independientes. H.A.S.I. celebrara en Aretxabaleta su Asamblea Funaacional,

despues de las elecciones de junio de 1977.

En el Congreso de Urberoaga, mayo de 1978, la base expulsa a toda la Direccion, me-

nos a dos. Chocan dos posturas en el interior de H.A.S.I. .

- Casi toda la Direccidn, de tendencia eurocomunista, que considera a K.A.S. unica y

exclusivamente como un 'marco de acuerdos preferenciales'; es decir, si se llega a

acuerdos en K.A.S. bien, sino que cada Organizacion desarrolle su parecer. Estos ele-

mentos formaran el colectivo EKIA, que se integrara en Euskadiko Ezkerra.

- La base, que contara con el apoyo de E.T.A.. que concibe a K.A.S. como Bloque Di-

rigente. _ .

En Septiembre de 1978 se celebra en Lekeitio la 2 a parte del I. Congreso de H.A.S.I.,

que celebrara su II. Congreso en Septiembre de 1983.

A partir de 1978, E.T.A. y H.A.S.I. valoran que urge ya la creacion de una Organiza-

cion juvenil de izquierda abertzale, pero que lejos de ser una 'correa de transmision

forme parte del proyecto de Bloque Dirigente. Este sera el inicio de JARRAI, que co-

mentaremos mas detalladamente en otra parte de este cuadernillo.

Y se inicia otro debate en KAS. El partido L.A.I.A. no acepta la teorizacion de Bloque

Dirigente y defiende que es el partido que practica la lucha de masas, quien debe lle-

var la direccion del proceso en Euskadi Sur. Se inicia un periodo de debate en K.A.S.,

en el que estuvinios presente como JARRAI y como conclusion sale L.A.I.A. de

K.A.S., al aprobarse la concepcidn de Bloque Dirigente.

Por otro lado, tenemos las contradicciones que se dieron en L.A.B., fruto de la inter-

vencidn reformista de E.l.A. en su interior. L.A.B. ya habfa adoptado, tacticamente, la

forma de central sindical y chocan en su seno dos concepciones opuestas:

— La reformista que representaba E.l.A. , o economicista;

- La revolucionaria, que representaba K.A.S., para la cual la lucha sindical debia es-

tar unida a la lucha global que desarrolla nuestro Pueblo.

E.l.A. consiguid sacar a L.A.B. de K.A.S. en su 1. Congreso, por una diferencia minima

de 7 votos. Desde ese momenta se constituye la corriente L.A.B—K.A.S., que tenia

como objetivo volver a integrar a L.A.B. en K.A.S.

E.I.A-Euskadiko Ezkerra pretende disolver L.A.B. y entregar toda la Organizacion a

la central sindical amarilla E.L.A.—S.T.V. . No lo consiguen y se van de L.A.B. . Antes

del II. Congreso de L.A.B., los de Euskadiko Ezkerra celebran en Donosti un pretendi-

do Congreso, donde oficialmente pasaron todos a E.L.A—S.T.V., con 1 voto en con-

tra.

Los dias 1 1, 12 y 13 de abril de 1980 se celebro en Leioa el II. Congreso de L.A.B., ba-

jo el lema: 'Klase eta Nazio Sindikalismoa finkatzeko'. En los debates habidos se que-

dd en replantear la entrada de L.A.B. en K.A.S. . La Mesa Nacional de K.A.S. apoyo

publicamente los nombres de seis candidatos para el Secretariado Nacional de L.A.B.;

en el Congreso, 822 delegados con derecho a voto, salieron los seis nombres.

Posteriormente, en Ormaiztegi, se decidid la integracion de L.A.B. en K.A.S. .
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E») Aliernativa tactica y £a3t®r»rs£atava ©s-

ALTERNATIVA ESTRATEGICA DE K.A.S.: la consecucidn de un Estado Socialista-
Vasco, Independienle, Reunificado y Euskaldun.

ALTERNATIVA TACTICA DE K.A.S., para la consecucidn de la Ruptura Democratica,
o la Reconstruction National de Euskadi; es la que defiende E.T.A. para el logro de
un alio el fuego con el enemigo.

l.~ Amnistfa, entendida tacticamente como liberacidn de todos los presos polfticos
vascos.

2.— Libertades democraticas; legalization de todos los partidos politicos independen-
tistas, sin necesidad de rebajar sus estatutos.
3:— Retirada, escalonada y a plazo fijo, de Euskadi Sur de la Guardia Civil, Policia Na-
cional y Cuerpo Superior de Policfa.

4.— Mejora de las condiciones de vida y trabajo para los sectores populares y, espe-
cialmente, para la clase obrera vasca. Este punto se concreta en un programa so-
cio—econdmico que permite alcanzar en Euskadi Sur el pleno empleo, sin ser aun la
sociedad socialisla.

5.— Estatuto de Autonomi'a que cuando menos llene los siguientes requisitos:
— Entrada en vigor en las cualro regiones histdricas de Euskadi Sur a la vez.
— Reconocimiento de la Soberam'a Nacional de Euskadi; derecho a la autodetermina-
cidn incluido el derecho a la creacidn de un Estado propio e independiente.
— Reconocimiento de los lazos nacionales existentes entre Euskadi Norte y Euskadi
Sur.

— Las fuerzas de defensa ciudadana que' sustituyau a las actuates represivas, serati
creadas por el Gobierno Vasco y dependientes unicamente de el.

— Las fuerzas armadas y acuarteladas en Euskadi estaran bajo control del Gobierno
Vasco.

— El Pueblo Vasco estara dotado de poderes suficientes como para proveerse en cada
momenta de las estructuras econdmicas que considere social y polfticamente mas
convenientes para su progreso y biencstar.
— El euskara, lengua oficial y prioritaria de Euskadi.

Es importante recalcar que esta Alternativa Tactica se debe conseguir globalmente
no punto a punto.
La Alternativa K.A.S. es la democracia para el Pueblo y cumple una dobie funcidn:— Es la unica via que existe para la consecucidn de la liberacidn total de nuestro Pue-
blo.

— Es una alternativa revolucionaria de India, inasimilable y no encauzable por el
enemigo, que se dirige a la transformation radical de la sociedad.

ik
-;.;.;:
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POMEMC3A K.A.S., BLOQUE D9RIGENTE

INTRODUCCION

K A S. constituyc e! resultado historico del devenir ideoldgico y politico de la izquier-

da Abertzalc Revolucionaria. A lo largo de su breve pero interna andadura se han ido

<ucediendo acontecimientos de relevante importancia que han condicionado la modi-

licacion de su naturaleza de origen hasta alcanzar la presente fase de su actual com-

posicion y conception, en que prima sobremanera la necesidad de una definicion teo-

rica clarificadora. .

Los sucesivos pasos dados por K.A.S. en sus progresivas reconversiones de instrumen-

lo coyuntural a instrument coordinador y finalmente, a instrumento dingente. han

oaracterizado un proceso evolutivo y racionalizador acorde al propio proceso revolu-

cionario vasco. Varios son los factores determinantes que han influido decisivamente

en dicha transformacidn:

1) El giro producido en el Estado espanol a rai'z de la ejecucidn del Almirante Carrero

Blanco y de la desaparicidn ffsica del dictador Franco, con la introduction de un nue-

vo modelo de domination opresora y explotadora basada en la Monarquia parlamen-

taria y en la Reforma como expresidn politica del poder Oligarquico—militar.

2) La clarification y consiguiente decantacidn del abanico de fuerzas politicas de opo-

sicidn existentes durante el franquismo, en un bloque de traicidn civilizada que, de-

sertando de la opcidn de Ruptura Democratica, se entrga ai juego conciliatorio y des-

movilizador de la politica reformista, constituyendo el principal sosten de la burguesia

en la maniobra de asegurar un proyecto renovador del franquismo que perpetuase su

dominacidn de clase y acreditase su lalsario modelo democratizador.

3] La voluntad de resistencia expresada por un amplio sector del Pueblo Trabajador

Vasco a traves de la lucha, que constata en la practica politica una superacidn cons-

ume del historico elemento espontaneista y sentimiento antifranquista, en favor de la

toma de conciencia y de la consumacidn de un movimiento de Liberacidn Nacional y

Social, como lo prueba el avance considerable en la acumulacidn de fuerzas experi-

mentado en los liltimos ahos y del que es nota destacada el surgimiento y consolida-

cidn de la Unidad Popular — Herri Batasuna.

Conjunto de factores entre otros que plantean con mayor urgencia la necesidad de

dotar al M.L.N, de un instrumento coherente de Direccidn Politica en la tarea de abor-

dar el doble compromiso de resistencia y conquista organizada que emana de la es-

(rategia de Independencia Nacional y Revolucidn Socialista propugnada. Traducido el

termino coherente en el sentido espeeffico y exclusivo que otorgamos a K.A.S.
,
al

considerar la configuration del bloque como la unica Alternativa capaz de desempe-

nar tal funcidn.

A este respecto se podra apuntar y no sin razdn, que el problerna de la Direccidn poli-

tica es innato a cualquief proceso revolucionario y no necesariamente dependiente

de una suma de factores como los anteriormente senalados con el rango de influencia

decisiva en la transformacidn cualitativa de K.A.S. . Quizas el error cometido haya si-

do comenzar a analizar el tenia desde un piano concreto y no tedrico; sin embargo,

hemos preferido conscientemente hacerlo asf por cuanto la ponencia en cuestidn no

trata de sentar catedra sobre principios de abstraccidn tedrica, sino al contrario, abar-

car y profundizar una realidad actuante desde hace 8 anos —sin renegar de ninguna

de sus etapas— que paso a paso ha desembocado en el proyecto actual. De ahi. nues-

tras razones para configurar el instrumento diriRente en un contexto politico concre-

to enmarcado en una fase tactico—

e

'strateg ica concreta. fuera de la cual seria cuando

menos una imprudencia expresarnos en los termino s absolutos aqui utilizados . Sin Re-

forma o con una relacidn de fuerzas diierente a la existente hoy en Euskadi Sur o ...

seria ciertamente aventurado pronosticar a priori si la formula del Bloque K.A.S. tal y

como la concebimos hoy en dia, deberfa ser la justa correspondencia de Direccidn Po-

litica que fuese capaz de afrontar correctamente esa hipotetica fase de la lucha. Con

esta argumentacidn en modo alguno pretendemos relegar o menospreciar una apor-

tacidn que nos parece incuestionable y fundamental en el actual marco de Organiza-

cidn y de combate politico del movimiento revolucionario; sencillamente intentamos

que nuestro razonamiento resulte edificante en el sentido de cubrir aspectos y enfren-

tar lagunas acerca de una concepcion que precisa el maximo de clarificaicidn posible.

En evitacidn de malinterpretaciones nos explicaremos. A nuestro modo de ver. el Blo-

que K.A.S. —entendiendolo como el resultado dinamico y dialectico surgido de la lu-

cKTdecTases que en Euskadi adopta la lorma de lucha de Liberacidn Nacional—jihe-

dece a un proyecto estrategico—Revolucionario para la toma del poder. A_esle_objeti_-

y!Tse_dirigen todoslos esluerzos encaminados tanto_a la adquisic idn de capacidadpa-

rTelaborar y formular directrjcesjdeoldgicas y programas poli'ticos que llevar al Pue-

bjoTraEaiador Vasco , comoTla~combinacTo7iiiaOrganizaciones RevojuciQnariaii-qufi

incidan en los niveies de conciencia y^organizacidn de las masas, como al asentamien-

to y desarrollo del componente armado indispensable para el triunfo libertador. _No_

hay reparos que obietar a una conclusion obtenida gracias a un analisis de definicion

del caracter de la Revolucidn y a unos criterios cientificos de estrategia y linea polftT

ca^3agta3^£TJai]r£alidade^_esgecif^ constaefijnablo co-

rrecto, nos parecia una aberracidn caer en la soberbia de engendrar un modelo con-

ceptual estatico y definitorio que arroje por tierra la maxima elemental de que la lu-

cha de clases no puede planificarse ni programarse. Porque una teoria donde precisa-

mente cobra vivencia de autenticidad en consonancia al proceso, es en la relacidn

diabetica que presupone por una parte los natecedenles de partida y por otra la pos-

terior contrastacidn y constante revision de su desarrollo practico.
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I>r [odd l(. .interior s«; deduce que si hasta el prcsente la evolution deKAS se ha ca-
laitenzado por su dinainismo, en Id sucesivo dc cara al future, liabremos de mante-
ner dentro de las coorclenadas maestras de su concepcidn, una voluntad colectiva de
(lexibudad y readaptaadn frentc a los imprevistos y a los virajes bruscos que nos de-
pare el lra;'--i •<<'< .•••< •.-,(,

.gj a je enfrentainiento.

ANTECEDENTES ium« iKICOS.

t.n O'den a establecer un lulo conductor que aporle comprensidn a la elaboracidn del
debate, veiuos intcresante abrir un breve apartado dedieado a antecedentes histdri-
cos sobre el tenia.

A lo largo de 15 anos de deseuvolvirniento de E.T.A. a la Vanguardia del Movimiento
Kevolucionano en Euskadi Sur, se ban experimentado diferentes modelos de conce-
bn la 01 ganizacion de la luclia en sus respectivos niveles de intervencidn. Procurando
cada uno de ello.s tener prcsente las condiciones onjetivas y subjetivas en que se ma-
nilestaban la etapa concreta del proceso y la correlacidn de fuerzas inherente a lamisma.

Esle camino se ba recorndo Unas veces acertadamente y otras no, en el trabaio per-manente de transfonnar el elemento espontaneo, la forma embrionaria de lo cons-
ciente, en conciencia organizada; en constante combate contra el peligro voluntarista
o desviacionista; pero siempre, intentando avanzar y globalizar el esfuerzo en la meta
propucst.3. 4

Durante esle periodo la rcsponsabilidad de que hacer', 'cdmo hacer', y por consi-guiente el problems de organizar y dirigir al P.T.V. recae directa y exclusivameiile en
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ridu. ctmstituyeiKloso junto a In misin.i en mulor dirigcnlr (lei Movimitnto Revolucio-

nario y Popular.

Aunqtie ha costado tempo y esfuerzos podomos adrmar hoy en dia <|ue el objelivo ha

sido cubierto hnbiendo tornado cuerpo en el IHoque K.A.S. y en las Organizaciones

que lo componen.

Tor lo tanto. ese deadoblamiento que en sus eomienzos se pudo moslrar vacilante en-

tre espectativas doginaticas izquiei distas o populistas ha superado en el niarco histdri-

co del devenir politico—militar de la Izquierda Abertzale Kevolucionaria su prueba de

fuego. y eonfigura una realidad consumada al menus en su fase inicial de asentamien-

to.

K.A.S. BLOQUE DIRIGENTE DE LA REVOLUTION VASCA

Vamos a analizar sucesivamente los conceptos teoricos que encierra esta definicidn,

su inlerrelacidn y el alcance politico de la uiisma que fueron enunciados por pnmera

vez en el I. Congreso de H. A.S.I, en 1978.

1) Bloque politico revolucionario.

Bloque politico revolucionario es un conjunto de organizaciones politicas revoluciona-

rias, que asocia a organizaciones autdnomas independientes organicamente, adoptan-

do una forma exterior unitaria en el piano de la formulacidn poli'tica global, con un al-

to grado de coherencia interna.

El concepto de Bloque, (rente a otras macro o supraorganizativas, mas coyunturales o

menos integradoras, como alianzas o coordinadoras, implica un nivel de estructura-

cidn organizativa muy superior. La constitucidn del Bloque supone el maximo nivel

de identidad en cuanto a los objetivos estrategicos de los componentes y respecto a la

vision que se tiene del proceso hacia la consecucidn de esos objetivos.

El Bloque K.A.S. es una plasmacidn organizativa que emana de las necesidades orga-

nizativas del sector patriota revolucionario vasco y de las circunstancias en que se va

desarrollando el proceso a partir de 1974. Es un Iruto del proceso del franquismo re-

formado sin ruptura de la evolucidn ideoldgica y las contradicciones de la izquierda

abertzale, constituyendo la clave organizativa genuina que debe impulsar el avance

del mismo en la fase de maduracidn en que va entrando.

Las caracteristicas definitorias mas marcadas de nuestro Bloque frente a las otras for-

mas macro o supraorganizativas son:

ESTABILIDAD. Salvo que las circunstancias y las necesidades del proceso fuercen un

cambio reconstituir un proyecto de largo alcance .se situa por encima de las contin-

gencias de la lucha institucional y de las situaciones politicas coyunturales.

IDENTIDAD plena de las organizaciones y de sus respectivos militantes en los objeti-

vos estrategicos y puntos basicos de la lihea politica que son por ello comunes a to-

dos.

COHERENCIA nacional y de clase en el sentido de que sus organizaciones se orientan

al servicio del Pueblo Trabajador vasco y fundamentalmente de la clase obrera y per-

siguen el avance de esta coherencia.

FORMA ORGANIZATIVA SINTETIZADORA de las diferentes formas de lucha que de-

sarrollan sus organizaciones miembros que se complementan mutuamente al respon-

der a una misma formulacidn tactica y estrategica.

RELACIONES DE IGUALDAD ORGANIZATIVA exenta de subordinaciones entre sus

miembros sobre la base de confianza mutua revolucionaria.

Ml937mm M Iff:
ill977

2) BLOQUE DIRIGENTE.

EI concepto de Bloque Dirigente hace referenda a los de vanguardia y direccidn poli-

tica. El Bloque Dirigente es aquella vanguardia organizada en Bloque que se constitu-

ye histdricamente en motor de un proceso revolucionario, y marca, por tanto, la di-

reccidn poli'tica del mismo.

El concepto de vanguardia tiene diferentes niveles de aplicacidn y puede referirse a

las personas o a las organizaciones que protagonizan un proceso revolucionario, en

nuestro caso en el marco de una lucha de Liberacidn Nacional.

La categon'a de luchador de vanguardia parte de la estratificacidn en varias capas, de

la clase obrera y del pueblo, en funcidn del grado de conciencia nacional y de clase

alcanzado. Todo ello objetivamente inevitable en el devenir histdrico de nuestro pro-

ceso de Liberacidn Nacional.

Este grado de conciencia tiene un desarrollo desigual al depender de las condiciones

concretas en que cada miembro se inserta en el proceso social de produccidn, experl-

menta la vivencia de la oprcsidn nacional y tambien de las condiciones subjetivas de

cada miembro (capacidad, habilidades, combatividad, autoconfianza, etc.). La con-

ciencia se forja en la lucha de clases y adquiere en ella un nivel empfrico pragmatico,

pero su nivel maximo de potencia se deriva de la comprensidn tedrica eii base al

27



marxismo. coitio base tedrico—tientffica. de la practica revolucionaria. Esta compren-

sidn tedrica solo puede darse a nivel individual y pur ello es accesible no solo a miem-

bros do la clase obrera, la linica objetivamente revolucionaria, sino tambien a miem-

bros de otios estratos y clases sociales (inlelectuales, estudiantes u otros miembros,

independientemenle de su estraccidn de clase.).

Los luchadores revolucionarios de vanguardia, los sectores mas avanzados, tienden a

autoorganizarse en organizaciones potencialmente de vanguardia. Pero no es van-

guardia. ni por tanto dirigente, toda organization que se autoproclame como tal, que

desarrolle un determinado activismo, sino solo aquella en cuyo comportatniento, ac-

ciones y li'nea se orientan las roasas. En definitiva, aquella que es capaz de elaborar

directrices ideoteoricas que definan la li'nea maestra del proceso revolucionario es sus

aspectos tactico y estrategico, y de aplicar las tareas de organizar la lucha poli'tica en

el sentido estricto y amplio de abarcar todos los sectores del movimiento obrero y po-

pular impriniiendoles una dinamica de avance progresivo hacia la conquista del po-

der.

El conceplo Dirigente. bace en definitiva. relation a aquella li'nea poli'tica que, inci-

diendo en la contradiccidn principal en el marco concreto de la lucha de clases, lleva

la iuiciativa poli'tica del proceso, eslo es, lo hace avanzar hacia los objetivos estrategi-

cos asumidos por amplios sectores revolucionarios de las masas y que responden a los

intereses objetivos de la clase obrera y del pueblo. Hablar de organization Dirigente

requiere la existencia de un determinado grado de desarrollo y madurez del proceso

revolucionario (en los initios se dan los nucleos revolucionarios, no las organizacio-

nes acreditadas como dirigentes), de una incidencia progresivamente mayoritaria en

las masas, de una determinada ligazdn organica con las mismas, de una capacidad

movilizadora amplia, de una correlation de fuerzas que tiende progresivamente a ser

favorable.

Las circunstancias y necesidades de cada proceso revolucionario determinan unas es-

peefficas soluciones organizativas.

Lo especifico de nuestro proceso revolucionario y del Bloque Dirigente K.A.S. es que
se configura en su conjunto como Bloque unitario, como la vanguardia del proceso re-

volucionario vasco.

Para el Bloque K.A.S. hacer direccidn poli'tica significa hacerlo globalmente como tal

Bloque unitario y hacerlo sectorialmente por cada una de sus organizaciones, en su

marco mas especifico de actividad, poniendo de manifesto en la practica su capaci-

dad dirigente.

3) K.A.S., BLOQUE DIRIGENTE REVOLUCIONARIO.

El surgimiento y proceso de organizacidn de K.A.S. como Bloque Dirigente se deriva

de las circunstancias y necesidades del proceso revolucionario vasco a partir de 1974.

El Bloque revolucionario K.A.S. tal y como hoy se configura, responde a la nueva arti-

culacidn precisa, a la biisqueda de nuevas formas de relacidn entre la actividad de
masas y la actividad armada en la coyuntura poli'tica que se abre a partir de esas fe-

chas.

Segiin antes se ha senalado, e! caracter Dirigente no se consigue con su autocalifica-

cidn; es una cuestidn de la practica, de la realidad de la lucha de clases en un marco
concreto dado, y por ello vamos a senalar las razones que llevan a esta constatacidn,

a la par que revisamos cual es la clave que confiere a K.A.S. este caracter Dirigente.

El Movimiento Vasco de Liberacidn Nacional y Social que se viene desarrollando en
los ultimos veinte arios, consecuencia de unas condiciones objetivas de realidad na-

cional y de clase y de unas condiciones subjetivas de conciencia y voluntad revolucio-

naria, ha tenido en la Organizacidn E.T.A. su eje y pilar basico.

En este sentido y desde la perspectiva de avanzar y profundizar en este proceso de Li-

beracidn Nacional y Social, la contradiccidn principal en Euskadi Sur, aquella que sin-

tetiza o resume de forma mas conflictiva el conjunto de la lucha de clases, se situa en
el enfrentamiento entre el marco nacional vasco (en base a una estrategia de inde-

pendencia nacional) que favorece objetivamente a la clase obrera y a las capas popu-
lares y solo a ellas interesa, y el marco estatal (en base a una estrategia estatalista)

que favorece a la oligarquia y en general a la burguesfa. Las estrategias estatalistas

son contrarevolucionarias en nuestro marco de lucha de clases y coadyuvan el proce-
so de extincidn nacional. Por el contrario, lo que ha caracterizado y sigue caracteri-

zando la lucha de E.T.A. y la todas las Organizaciones de K.A.S. es el mantenimiento
de una estrategia nacional vasca. La lucha por la Liberacidn National, tiene un gran
potential revolucionario como demuestra nuestro proceso, llevando a que sectores
amplios de la clase obrera y capas populares en un marco capitalista avanzado sean
objetivamente revolucionarios. Ahi'esta la clave que ha permitido superar los peligros
del proceso de reforma en que han caido otras organizaciones, que dicen mantener
objetivos independentistas, porque en nuestro proceso el reformismo pasa por la

adopcidn de estrategias estatalistas, no en el sentido de tener objetivos a nivel de es-

tado, sino entendiendolo en una interpretacidn amplia, en el sentido de dar rnas im-
portancia a las contradicciones poh'ticas a nivel de estado y no incidir en la profundi-
zacidn de la contradiccidn principal en Euskadi Sur. Por todo ello podemos decir que
la estrategia independentista constituye el motor de la lucha de clases en Euskadi Sur,
que la lucha de clases adopta en Euskadi Sur una forma de lucha de liberacidn nacio-
nal de la cual el maximo exponente, eje garanti'a del mismo y clave de su exito lo
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..nstituv, la .-t.-tivUI.-Kl armada y que ,x>r ser K.A.S. el Bloliuc que recoge est, forma

u
• v > .ic-a que mot.tienc una estralegin nacional de conten.do revoluaona-

Jo se confiur" co,l el sector mas avanzado del Pueblo Trabajador Vasco, co.no la

Vanguatdia Dirigeute del proceso revolucionano vasco.

fhcer direccion de un proceso revolucionario. cs en clcfiniliva, marcar la iniciatiya

J a en el mb.no. da" orientacidn a las rr.asas y desarrollar en ellas la cone enc.a

e o iucionaria e incidir en la profundizacidn de la contrad.cc.on principal en e! mar-

Oco"c eto de la lucha de clases con.rolar.do el avance adecuado del proceso. Q con-

eoto dkeccidn no debe entenderse en ningun sentido peyorat.vo de part.r de una.

t acion de ceguera en las masas. Nosotros entendemos la vanguardia como una e-

aeddn que surge desde el seno de la elase obrera y el pueblo y es per eHo mterno a

masas si ningm. objetivo sustitufsta. La intervencidn cor.sc.ente de las masas seS" S verdadero sujeto de nuestra lucha de liberation naconal y socal.

Ent»ndemos en consecuencia la direccidn potitka como la conduction de un proceso

poE Saao en la practica por el avance del mis.ru, Ello imp tea no solo e avan-

ce (rente a los planes del enemigo sino la capacidad para desarrollar un proyecto con-

creto:

- Que enlace con las necesidades inmediatas y estrategicas de la clase obrera y el

- Ouesea capaz de ser un proyecto revolucionano de clase y aglutinar a arnplios sec-

tores delascapas populares, alianza historica necesaria para el tr.unfo de la revolu-

cidn popular como primera fase de la revoluc.on soc.alista.

- Que sea autentica.nente revolucionario y pretenda alcanzar una soc.edad s.n cla-

que sea global porque un proyecto politico se hace l.egemdnico globalmente. no

por partes.

La direccidn polftica tambien requiere la capacidad para formular objetivo* tacticos

realizar analisis de coyuntura. delinir polfticas y Uncus de actuac.on dmam.zar y

coordinar las luchas, todo ello en un proceso continuo realimentado desde la practica.

Pues bien K AS. tiene un proyecto pol.'tico concreto que pasa por la alternativa tacti-

cs de ruptura democratica y por los objetivos estrategicos de una Euskad. Euskaldun,

Reunificada, Independiente y Socialista. Tiene la concepcidn de que la lucha armada

interrelacionada con la lucha de masas y la lucha institutional, al servic.o esta ultima

dc las anleriores, constituye la clave del avance y el triunfo revolucionano; de que la

lucha de masas requiere asi mismo, una alianza historica de Unidad Popular cuya

concrecidn actual es HERRI BATASUNA, y de que el ascenso y la revolucionarizac.on

de la lucha de masas debe llevar aparejado el surgimiento del contrapoder obrero y

popular.

Justamente para el desarrollo mas eficaz de este proyecto se considera que el sistema

organizativo que constituye el Bloque K.A.S. representa la formulacion mas adecua-

da, en la actual coyuntura y situacion polftica, para responder, en definitiva. a las cir-

cunstancias y necesidades ideoldgicas y polfticas del proceso.

El Bloque K.A.S. tiene las caracteristicas que se han serialado anteriormente y ade-

mas las siguientes:

- En base al principio de estanqueidad organizativa, de autononu'a, separation y so-

beranfa organizativa de cada Organization miembro, constituye una adecuada solu-

cidn Irente a la represidn policial y favorece cl desarrollo de las organ.zaciones politi-

cas y de masas. , , .

- Su configuracidn como Bloque responde a una concepcidn politico—mihtar de la

lucha, esto es, de la mutua interrelacidn de las distintas formas de lucha.

- La existencia de organizaciones separadas permite combinar en su seno orgamza-

ciones ilegales y legates y utilizar las mi'nimas pero interesantes posibihdades de utili-

zacidn revolucionaria de la legalidad burguesa.

- La organizacidn como Bloque supone una evolucidn ideoldgica acorde con la prac-

tica y las peculiaridades del proceso revolucionario vasco, supera concepciones estre-

chas dogmaticas, de la teoria de la organizacidn revolucionaria, en concreto, la teori-

zacidn mecanicista del partido dirigente, desechada en nuestro contexto, asi como las

corrientes autdnomas anti—partido. , .

- La organizacidn como Bloque permite utilizar con un mismo sentido estrategico y

revolucionario la eficacia de la descentralizacidn tactica de las luchas y el efecto acu-

mulativo de las mismas.
- La organizacidn como Bloque posibilita asimismo un enriquecim.ento en la formu-

lacion tactica y estrategica unitaria desde la perspectiva y practica de un pluralismo

organizativo especializado pero.ideoldgicamente homogeneo y fuertemente cohexio-

nado.

Si bien el Bloque K.A.S. es un proyecto ya formado, debe aun consolidate amplia-

mente, en el piano organizativo y de la formulacion polftica, y por ello todavfa no ha

alcanzado el grado de madurez adecuado que le permita poner en juego toda su po-

tencialidad polftica.
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4) ORGANIZACIONES COMPONENTES DEL BLOQUE.

A

\

Respecto a las organizaciones, al definir K.A.S. corao Bloque, conio vanguardia del
proqpso revolucionaria vasco, porque marca la dtreccidn del mismo, extendemos este
termino al mismo liempo a todas las organizaciones mienibros.

E) partido H.A.S.I., se configura cumo el colectivo organizado que por su pertenencia
a K.A.S. desarrolla la tarea de globalization dc las luchas sectoriales, y en todas aque-
llas actividades politicas que, en el auibito de masas e institucional, las circunslancias
de la lucha y de su estructuracidn impidcn realizar al resto del Bloque.

El partido aiin pretendieudo ser lo mas extenso posible, tendra en cuenta que en todo
caso las circunstancias del proceso le exigen ser un partido estcicto, fuertemente co-
liesionado y homogencizado sin concesiones a actividades fraccionarias ni tendencias
en su seno y con una fuerte conciencia de lo que implica la militancia. Los militantes
del partido debcran asimismo estructurarse fundamental y obligatoriamente en el res-
to dc organizaciones rcvolucionarias de K.A.S. y en especial las que atanen al movi-
miento obrero y popular.

Al partido Ic corresponde pues, por su caracter globalizador de la actividad de masas
e institucional, una importante responsabilidad dentro del Bloque en la elaboracidn
de analisis de coyuntura y en la formulacidn de la li'nea poli'tica, en la teorizacidn del
proceso y en la elevacidn del nivel de conciencia y organizacidn de las masas.

Los A.S.K. se configuran como la organizacidn revolucionaria de K.A.S. para el movi-
miento popular.

Por su pertenencia al Bloque desarrollara la tarea coordinadora, globalizadora e inte-
gradura de todas las organizaciones sectoriales populares (Gestoras pro—amnistfa
Connies Antinucleares, Asociaciones de Vecinos, Euskal Herrian Euskaraz A E K

'

etc.), manteniendo vivas y desarrollando las Asambleas populares en todos los barrios'
y pueblos, y estableciendo los lazos de coordinacidn que permitan la incidencia en las
estructuras locales de Herri Batasuna que sustentan la lucha institucional dotandolas
de la orientacidn K.A.S.

Su estructura militante debera ser estricta, con una fuerte cohesion y homogeneiza-
cion interna, sin concesiones a actividades fraccionarias ni a tendencias en su seno.

La dinamica de trabajo de los ASK conllevara un contenido de programas e inciden-
cia que acoia a amplios sectores de las masas populares interviniendo en toda la pro-
blematica que les afecta, potenciando la Unidad Popular, como una de las vfas hacia
la creacion de bases firmes de contrapoder.

L.A.B., se configura como la organizacidn revolucionaria de K.A.S. para el movimien-
to obrero.

La estructuracion de L.A.B. que por cuestiones tacticas adopta la forma de sindicato
reune dentro de si el doble caracter de cuadros y de masas, con objeto de operativi-
zar las (areas de incidencia, concienciacidn, organizacidn e integracidn revoluciona-
ria dentro del movimiento obrero, sin concesiones a actividades fraccionarias ni ten-
dencias en su seno.

Esta duplicidad en cuanto a estructura organica no debe en ningun momento suponer
un Ireno al papel delegado desde el Bloque, superando parciaiismos reivindicativos
alerilando la Asamblea, el contrapoder y el protagonismo de los trabajadores en elproceso de Liberacidn Nacional y Social.

JARRAI, se configura como la organizacidn revolucionaria de K.A.S. para e! movi-
miento juvenil, en las tareas de abordar la problematica de la juventud en todos sus
aspectos.

En razdn de su pertenencia al Bloque, precisara de una estructura militante estricta
con una fuerte cohesion y homogeneizacidn interna, sin concesiones a actividades
Iraccionanas ni a tendencias en su seno.

Se ve asimismo, la necesidad de una organizacidn de mujeres dentro del Bloque que
se conhgure como la organizacidn revolucionaria de K.A.S. para el movimiento de li-
beration de la mujer y que al igual que el resto de componentes se establecera con
plena autonomia y soberani'a.

H.A.S.I.

abertzale
sozialista
komiteak

/

\

5) ESTRUCTURACION DEL BLOQUE K.A.S.

La estructura del Bloque K.A.S. parte del reconocimiento de la separacidn y plena so-
berania de las organizaciones y de su caracter igualitario. Esta estructuracion debe
propiciar que el mismo principio de democracia de base que inspira sus organizacio-
nes miembros, inspire asimismo las estructuras unitarias, limitando los aspectos bu.ro-
craticos a la minima dimension precisa.

El drgano maximo de direccidn dentro del Bloque lo constituye el K A S Nacionalcompuesto por delegados de las diferentes organizaciones. La concepcidn del Bloque'
a cohereiicia ideoldgica y poli'tica de sus organizaciones miembros, llevan a que la
formula de decision sea por miituo acuerdo. Las decisiones de K.A S Nacional se
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transmiten y ftuyen a las bases a traves de la estructura de cada organization respec-

tiva.

Para la ejecucion y desarrollo funcionai de las decisiones globales y unitarias adopta-

das en el K.A.S. Nacional, se conslituyen dos drganos delegados y meros ejecutores

del mismo: El K.A.S. tecnico, con rango coordinador a escala nacional y el K.A.S. lo-

cal, con rango coordinador a escala de barrio, pueblo o zona. La composicidn del pri-

me'ro constara de militantes representatives de cada una de las organizaciones a nivel

nacional, en tanto la composicidn del segnndo, constara de la totalidad (o parcialidad

dependiendo de las condiciones) de los militantes de cada una de las organizaciones a

nivel de barrio, pueblo o zona.
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SV) KEHill BATASUNA

\

s

s.

Km ]'MH sc rii.i l.i Mesa tie Alsnsua. antet edente de la actual H.B., con los parlidos

politico*: H. A.S.I. . A.N. V.. I. .A. I A.. E.I. A., E.S.B. . Se elabora un manifiesto de rechazo
al preaulonnniico. que sicmlo una mera deseentratizacion para Vascongadas, todavi'a

se recorln mas en el eslatulo tie la Moneloa.

Empiezan las discusiones con LI. A., puesto que este partido estaba en la Mesa de Al-

sasna, cle car .icier rupturista y en Euskadiko Ezkerra, reformista. Sale E.I. A. de la Me-
sa de Alsasua y se quedan U.A.S.I., A.N.V., I. A. I. A. y E.S.B. . Publican un documento
politico lilulado: propuesta para la defensa territorial de Euskadi Sur'.

Se dcmueslra t:l potior de convocator ia y movilizacidn de la Mesa.
I.a Mesa de Alsasua se convierte cu Herri Batasuna (II. B.). En las elecciones generates
de l',)i!) se convierte on la segunda fiierza electoral de Euskadi Sur. Lo que enipczo
sieiulo una plalaforma cle parlidos poli'ticos evoluciona y se integral! en I IB. con mas
fuerza aberizalcs de izquierda que no perteuecen a esos partidos poli'ticos.

M.B. adopta una dol>le cstructura: <-
N

— Su direction (Mesa National) doude se conipaginan representantes de los partidos
poli'ticos y abcrlzates de izquierda (|ue no perteuecen a esos partidos, con prestigio en
el Pueblo.

— Su base, donde se empiezan a organizar las Juntas de Apoyo (como se llamaban
entonces) en todos los pueblos y l)arrios.

El conflicto rcforma—-ruplura se vuelve a plantear en II. B. . E.S.B. y L.A.I. A. apuestan
per la refonna y salen cle II. B. para, practicamente, desaparecer. H.B. se refuerza con
H.A.S.I., A.N.V. y abcrlzates tie izquierda que no perteuecen a esos partidos. Se em-
pieza a liablar de 11.15. conio germen de la Unidad Popular.
Con niotivo del cstalutu y parlainento vascongados, en H.B. se elabora un proyecto
de estatuto do aiitonomi'a para Euskadi Sur y se teoriza sobre el E.H.B.N. (Euskal He-
rriko Biltzarre Naziouala). El E.H.B.N. sen'a un 'parlamento popular' de Euskadi Sur,
forniado pen cargos elettos, representantes cle asambleas obreras, de asambleas po-
pulares Este proyecto. Ilamado de Contrapoder obrero y popular, pronto se dese-
charia. ,il no ser viable en una lase poli'tica en la que debemos luchar por conseguir la

Alternativa tactica de K.A.S. .

Herri Batasuna se define ya conio la Unidad Popular del Pueblo Vasco. En las con-
friintaciones electorates en las (|ue interviene —ya sean elecciones estatales, de vas-
congadas. navarraso iniiiik'ipalcs— obticne muy buenos resultados.
Con la salida, el IK de mayo de 1981, de los parlanientarios navarros de H.B. de la Di-
putacidn y el Parlamento navarros, se boniogeniza definitivamente en Euskadi Sur la

intervencidn iti-stitui ional de 11.15. . Esta intervention, debatida en todas las estructu-
ras de H.B. en dos ocasiones, se concreta en la intervencidn unicamente en los ayun-
tamientos, en tanto en cuauto. no se consiga la Alternativa tactica de K.A.S. .

En cuaiilu a la esti wclura de II. B., sufre dos catnbios:
— l.n la direction (Mesa National) se produce una reestructuracidn, que la ampli'a a
fin de rccoger a todos los sectores sociales, interesados por el programa de H.B.. Sen'a
en 1984.

— Paralelanicnte, en la base, se sustituyen las Juntas dc Apoyo por una doble estruc-
tura: las Asambleas Locates tie pueblo o barrio, de caracter amplio y los Comites Lo-
cates o pennanente de H.B. en cada pueblo y barrio.

Por otro lado, es irileresaiite destacar que H.B. se dotd en 1984 de un programa so-
cio—econoniieo para liacer (rente a la crisis econdmica desde presupuestos popula-
res, programa socio—econdmico que hay que incluir en la globalidad de la Alternati-
va K.A.S.

Ahora bien, /.que cs H.B. y cuat es su Programa Politico?.

Herri Batasuna, la Unidad Popular, es una alianza histdrica entre la ctase obrera vas-
ca, los sectores populares, la pequena burguesi'a y sectores de la mediana. Esta alian-
za histdrica no es una sunia de sectores que coyunturalmente convergen en una pla-
taforma, sino que bene un caracter estable que inicialmente alcanza hasta la culmina-
cion de su programa.
iCual es su programa?. El programa maximo de H.B., es el programa minimo de
K.A.S. Por lo tanto, el programa politico de H.B. es la consecucidn de la Alternativa
tactica de K.A.S.

iCuales son las funciones de H.B.?. Son dos, sobre todo:
— Desarrollar la lucha poli'tica de niasas en torno a un proyecto politico global, la Al-
ternativa K.A.S.

— Desarrollar la lucha poli'tica institutional, interviniendo en aquellas instituciones
que se considcren convenientes para el avance del Proceso Revolucionario Vasco, es
detir, lets ayuntamienlos en esta fase del proceso.

El conjunto de clases sociales, encabezadas por la clase obrera, y sectores populares,
encuadrados y organizados, de diferente forma, y movilizados por K.A.S., H.B. y Or-
ganismos Populares como las GG.AA. (Gestoras pro—amnistia), A.E.K. (Alfabetatze
Euskalduntze Koordinakundea) es lo que llamamos M.L.N.V. (Movimiento de Libe-
ration National Vasco).

i'.ic.ii'«(i;t;.u''i de la pn.Lm.eia «ic

dv HnA.n.1. /ialaAuna.

EH ff-wn HERfil fcATASUNft IX LLAMA A VOTAK El. 24 DE rtBRERO

Euska! Herriaren berjKV.tH^apen narionaLaren

Ca-iL^l elgcia/ia.l dn kb Hll.

'Rueda de p'Z&a^a de. -ze.p/ie.-ie.ritan.ti

de la {./ntdad V opulaa .
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V) EL Wi 1 -S**^ M **sd>)

&) Uratrodkaooion,.

1 JARRAI, como el rcsto del Bloque K.A.S., utiliza el ...arxismo como metodo de anali-

B sis de la sociedad. Por este motivo, en este cuadernillo vamos a esbozar algunos con-

p ceptos marxistas.

El marxismo es el sistema de las concepciones cientfficas y de la doctrma de Marx

(1318_1883) y Engels (1320—1895). que posteriormente completaron y adecuaron a

otro.s momentos uistdricos otros revolucionarios. Marx y Engels coutinuaron y dieron

cima a las tres principals corrientes ideoldgicas del siglo XIX.

— La filosofia clasica alemana.
— La economi'a poh'tica clasica inglesa.

— El socialismo trances, vinculado a las doctrinas revolucionanas francesas en gene-

ral. , .

El contenido principal del marxismo es la doclnna economica de Marx.

Uno de los contenidos fundamentals del marxismo es la necesaria union que se debe

dar entre teori'a y practica. Es decir, no se debe ser un mero 'teorico' que no actue

practicamente, ni se debe ser un mero 'activista' que no sepa el por que de las cosas.

En su libro Tesis sobre Feuerbach', Marx y Engels concretan ta idea en una frase:

los filosofos. hasta aliora, no han hecho otra cosa que explicar el mundo de diversas

maneras, ahora se trata de transformarlo'. Asf pues, la PRAXIS, es la union de la teo-

ri'a y de la accidn.

C) O llftat<ar'iaii®m© — ©5 lcS©3lisnno»

El malerialismo y el idealismo son dos explicaciones opuestas sobre la realidad, sobre

el mundo, sobre los seres humanos.

'El Malerialismo parte de la base de que hay que dar una explicacion cientffica a los

problemas del mundo. Defiende que las cosas se dividen en:

— pensamiento o espfritu: que es la idea que nos hacemos de las cosas;

— Ser o materia: que es lo que nuestras percepciones nos muestran de las cosas;

El materialismo a'imia tres cosas:

— Es la materia la que produce el pensamiento.
— La materia existe fuera de todo pensamiento.
— Somos capaces, los feres humanos, de couocer el mundo.

Por lo tanto, existiran 'dos' realidades:

— Realidad Subjetiva: solo existe en nuestro pensamiento.
— Realidad Objetiva: es la realidad tal cual es. la que esta fuera de nuestro pensa-

miento. Es el rnundo.

'El idealismo da una explicacion metafi'sica o no—cientftica a los problemas del

mundo. Luego,, en realidad, no es una explicacion.

En la doble division de las cosas entre pensamiento o espiritu y ser o materia, el idea-

lismo considera que es el espfriiu el que produce la materia.

D) O g¥l3t®rSs!i«Errio DiaI6GtlGO.

Es importante tener claro que el mundo no se compone de un conjunto de objetos ter-

minados y acabados, sino que representa un conjunto dc procesos, en el que los pro-

cesos que parecen fijos, inmutables, estan en continuo cambio. Por lo tanto, la DIA-

LECTICA, es la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto del mundo exte-

rior como del pensamiento humano.
Ahora bien, la dialectica tiene unas leyes, tiene cuatro leyes:

" La ley de la accion reo'proca y de la conexion universal. Esta ley vieue a esta-

blecer que todos los acontecimientos estan relacionados entre si, que cada uno de

ellos influye, de alguna manera, en los demas. Por ejemplo, el aumento de la contami-

nacidn en la atmdsfera, aunque parezca que no, influye en el clima. Y la victoria de

un Pueblo como Nicaragua, mejora las posiciones de todos los Pueblos que luchan por

su libertad en el mundo.

* La ley del cainbio universal. Esta ley establece que no existe nada fijo o inmuta-

bie. Todo esta en movimiento, todo cambia y cambia mediante el autodinamismo.

Por ejemplo, cuando hablanrios con una persona, nos da la impresidn de que esa per-

sona no cambia pero, en realidad, si que cambia, envejece. Muchas personas piensan

que cosas tales como la propiedad privada. el estado, el dinero, los ejercitos, .... han

existido desde siempre y siempre existiran cuando, en realidad, tienen un principio

histdrico y tendran un final hisldrico.

" La ley dc la unidad y la Iucha de los contraries. Todo )s fendrnenos llevan

dentro de si' contradicciones y esas contradicciones de una misma realidad es el mo-
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se da dentro del fendmeno. La vida y la muerte se

tor interna que ntuevc, que liace t|uc cambien los fendmenos. Todas las cosas llevan
dentro de si":

— Lo positive) y lo negattvo.
— I.<> pasnclo y lo luturo.

— La vida y la muerte.
Por ejemplo, la electricidad, que es la unica cosa, lleva clentro de 51' el polo positivo y
el polo negative El ser humano. que es una unica cosa, lleva dentro de si la vida y la
muerte. Cada segundo mas que vive el ser humano es un segundo menos que falta
para que inuera.

El Lauburu vasco es un simbolo de la unidad y la lucha de los contrarios. Simboliza lo
positivo y lo negative El di'a y la noche.
Ahora vamos a aver mejor cdmo es esa contradiccidn que lleva dentro de si' cada fe-
ndmeno:
— Es una contradiccidn interna:
dan dentro del ser huniano.
— Es una contradiccidn innovadora: de la lucha de esos polos opuestos, cambia el fe-
nomeno, surge un fendmeno nuevo. De la lucha dentro del ser humano entre la vida
y la muerte, triunfa la muerte, se descompone el ser humano y nace otra forma de vi-
da, que puede ser la vegetacidn.
— Se da la unidad de los contrarios, aunque esos contrarios sean antagdnicos. Es de-
ar, por ejemplo, no puede existir sociedad capitalista sin obreros y burgueses Los
obreros y burgueses luchan entre si', por intereses opuestos, pero siempre que haya
capitalismo existiran ambos y dominara la burguesi'a. En el socialismo tambien existi-
ran ambos, pero dominaran los obreros.

Resumiendo:
A estos contrarios de que liemos hablado, se les llama: TESIS (afirmacidn) y ANTITE-

QiM-rp^c''/"'"^
A la suPeraci °>1 de la lucha que se establece entre ellos, se le llamablNIhMS (negacion de la negation) que, a su vez, establece una nueva contradiccidn

(una nueva TESIS).

La Ley del cambio cualitativo. Hay dos tipos de cambio:
— El cambio cuantitativo: se producer! cambios en la forma de las cosas, no en su
esencia, en su fondo. Una cosa sigue siendo lo que era despues de este cambio- El cambio cualitativo: se producen cambios en el fondo o en la esencia de las cosas
Una cosa deja de ser lo que era para transformarse en otra.
Todo cambio cualitativo (o de calidad) previamente necesita de mas o menos cambios
cuantitativos (o de cantidad). No puede haber cambio cualitativo, sin cambios cuanti-
tativos.

Por ejemplo, cuando ponemos agua a calentar, al principio no observamos nada En
realidad se estan produciendo en el agua cambios cuantitativos (las moleculas de aguacnocan entre si cada vez con mas fuerza). LLega un momento en que del puchero sa-
le vapor de agua. Es el cambio cualitativo. Eso ya no es agua, es vapor de agua
En pohtica los saltos cuantitativos se Ilaman acumulacion de fuerzas El salto cualitati-
vo se llama Revolucidn.

E) EI Hfflatss-iaiism© Historic?©.

El Materialismo Histdrico es la aplicacidn del metodo dialectico al analisis de la Histo-
riti.

Para el marxismo, la Historia de la llumanidad, es la Historia de la lucha de clases
Ls dear, la Historia no se explica porque hayan existido personajes importantes ni
cleterminadas ideas, sino porque diferentes clases sociales han luchado entre si por'in-
tereses antagdnicos.
Despues de surgir el ser humano sobre la Tierra, llega un momento histdrico en que
este ser humano, por mediation de un medio de trabajo (arados primitivos ) valori-
za de tal manera la Naturaleza, que obtiene de ella mas de estrictamente necesario
para sobrevivir. Antes de este momento no pasaba esto. Antes se obtem'a unica y ex-
clusivamente lo necesario para sobrevivir. Pero cuando el ser humano se asienta enuna tierra ferhl, perfecciona sus medios de trabajo se obtiene mas de lo que se con-sume al momento. En ese instante, alguien se apropia. en virtud de su posicidn cocepara si ese excedente ajeno, que no ha producido el y aparecen las clases sociales en
la sociedad y la lucha de clases. Es el origen de la explotacion que todav.a hoy pade-cemos nosotros. La forma de explotacion ha variado a lo largo de la Historia co.nohan variado las clases que han luchado entre si, pero algo que ha permanecido'fijo ha
sido la lucha de clases. Por lo tanto, la rai'z de la Historia, lo que mueve la Historia no
es esta batalla aquel rey, esta idea o aquella religion, este sabio o aquel invento, si-no la lucha de diferentes grupos de personas que tienen intereses econdmicos opues-
tos y esta lucha esta detras de las ideas, de las personas, d'e las guerras

Pero hemos hablado de clases sociales. iQue son las CLASES SOCIALES?
Son grupos de hombres y mujeres que se diferencian entre si en cuatro puntos-

Por el lugar que ocupan en un sistema de produccidn social histdricamente deter-nunado. Es dear, si son explotadores o explotados; (amos o esclavos, sehores feuda-
les o siervos. burgueses u obreros).
- Por el lugar que ocupan respecto a los medios de produccidn. Es decir si son o noson poseedores de los medios de produccidn, de aquello que sirve para jenerar rique-

- Por el papel que desempenan en la organization social del trabajo. Es decir, si Ira-

s'

1

La lucha de cla^e.--).

b

I
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bain directamente para generar la riqueza o no.

- Por e! niodo y la proporcion en que perciben la parte de la riqueza social que se

produce.
,

...

Estas clases tiencn intereses contradictories, antagonicos. Por lo tanto sus dilerencias

solo se pucden resolver de manera violenta. El marxismo sostiene que la violencia es

la partera de la Historia y la Revolucidn su locomotora.

Por otro iado, nos tenenios que preguutar de que manera se tnanifiesta esta lucha de

clases.

La lucha de clases se manifiesta en tres campos:

- La lucha econdmica; en este nivel el objetivo de la clase explotada es vivir y traba-

jar en mejores condiciones de lo que vive y trabaja. Ni mas, ni menos.

- La lucha poli'tica (que puede ser politico—militar en algunos contextos, como el

nuestro)- en este nivel, el fundamental, el objetivo de la clase explotada es dejar de

ser, para siempre, clase explotada, es dccir, tomar el poder politico, tomar el estado.

como clase explotada.

- La lucha ideoldgica, entre las posiciones que defiende cada clase social.

Estos tres tipos de lucha deben desarrollarse conjuntamente, no se puede olvidar cual-

quiera de ellas.
,

.

No hay que confundir las clases sociales con los grupos sociales. GKUPUS sociales son

un conjunto de hombres y mujeres que:

- o bien no estan directamente relacionados con la produccidn de bienes matenales,

como los estudiantes, las fuerzas armadas, ...; V
- o bien, estando relacionados con la produccidn de bienes matenales, no pertene-

cen a cualquiera de los conjuntos de hombres y mujeres que son fundamentals en

esa produccidn, es decir, no pertenecen a las clases sociales. Por ejemplo, los llama-

dos trabajadores no directos o supervisores, que aunque trabajen para el capitahsta,

en si no forman parte ni de la burguesi'a ni de la clase obrera. Lo que es fundamental

es que estos Grupos Sociales, no tienen un proyecto propio de cara a la sociedad, sino

que tienen que sumarse al proyecto de una clase social.

Es decir, todos los Grupos Sociales dependen de una u otra Clase Social.

Ahora, vamos a vet brevemente cinco nociones basicas del marxismo:

- Infraestructura o Base Econdmica.
- La Superestructura.

- Modo de Produccidn.

- Formacidn Social.

- El Comunismo.

Mario de obia banala tin deaeeho,

Aobfici Ioa <addi,OA de paoducc^on.

— Infraestructura o Base Econdmica.

En la doble estructura en que se divide la sociedad:

— Infraestructura,

— Superestructura,

la Infraestructura es el nivel fundamental, el que determina a la Superestructura. La

Infraestructura es la estructura econdmica de la sociedad. Es decir, abarca desde lo

que se llaman Relaciones de Produccidn —por ejemplo, los 'lazos' que se establecen

en el capitalismo entre burgueses y obreros— a lo que se llaman Fuerzas Productivas

—todo lo que sirve para generar riqueza en un proceso de trabajo: la materia prima,

las fabricas, la fuerza de trabajo (los obreros).

— Superestructura.

Es el segundo nivel en que se divide la sociedad y depende, directa o indirectamente,

de la Infraestructura. Poniendo un ejemplo, se pueden comparar la Infraestructura y

la Superestructura con una cafia de cerveza. La espuma, lo que esta arriba, que de-

pende de lo de abajo , seri'a la superestructura de la sociedad. El h'quido, la cerveza

que hay bajo la espuma, que es lo fundamental, seri'a la Infraestructura de la socie-

dad.

La Superestructura, a su vez, se divide en un doble nivel:

— El nivel que se llama Jun'dico—polftico, es decir, el ESTADO: su constitucidn, sus le-

yes, sus tribunales, su policia, su ejercito,... . Todo ello esta al servicio de la Clase do-

minante; en el capitalismo, la burguesi'a.

— El nivel que se llama Ideoldgico, es decir, la religion, el arte, la filosofi'a,... . Todo

ello al servicio de la clase dominante.

— Modo de Produccidn.
El conjunto de la Infraestructura y de la Superestructura se llama Modo de Produc-

cidn. Es decir, diferentes epocas histdricas, donde la sociedad se organiza de manera

diferente, en base a las relaciones de produccidn.

El concepto de Modo de Produccidn, es un concepto tedrico, puro, que se dara en la

realidad como Formacidn Social. Modo de Produccidn sdlamente puede haber uno en

cada epoca histdrica.

Los diferentes Modos de Produccidn son:

— El Comunismo Primitivo.

— Esclavismo.
— Feudalismo.
— Capitalismo.
— Socialismo.

HiQA id-Lo* de. O'toducC'Lori,

- El Comunismo Primitivo: No hay estado. No hay clases. No hay explotacidn. Cada

uno consume lo que necesita y no hay excedentes, para que alguien se apropie de

ellos.
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— I.I hscla visum: Las clasos opuestas sun:
"el amo: es dueuo absolulo de todns Ins medios de produccidn, de todo lo que genera
liqUCZa.

*cl esclavo: t:s mi medio tit' produccidn mas. Dcpende a todbs Ins nivelcs del anio.

— hi Leudalismo: Las elases opuestas son:
'cl senor feudal: es duetto tie las tierras, inoliuos, herrerfas. No trabaja nada Solo lia-
ce la guerni.

*cl sicrvo: a parte do loner que trabajar una pequena parcel* de lierra, para vivir el ysu lanulia. esla obligadn por la ley (Stiperestructura) a entregar parte de su cosecha al
amo, en impuestos y trabajar gratis tantas horns para el amo; ademas de verse obliga-
du a ir eon el amo a la guerra euaudo este lo decida, ... . El siervo, pues, depende eco-
noniieamente y, en parle, personalmente del senor feudal.

El Capitalismo: las elases opuestas son:

*el capitalist.-!: es prupielario de los medios de produccidn (materia prima, herramien-
las, laoricas).

*el obrero: segiln la ley burguesa es 'fibre', pero si no vende su fuerza de trabajo al
capitalist.!, se inuere de bambre, pues no eontrola los medios de produccidn.

Ls important^ recakar que el obrero no vende su trabajo al capitalisla, sino su fuerza
de trabajo. Si vendtesc su trabajo no estaria e.xplotado y el capitalisla no ganarfa na-
da: por 8 boras de trabajo al dfa le pagarfan, por ejemplo, 1.000 pesetas y en paz Pe-
ru la fuerza de trabajo da' mas de lo que le baee lalta para reponerso. Lo que le hace
lalta para reponerse es el sueldo, el salario, que cobra el obrero: para reponerse ella
(coinida. casa,...) y para erear nueva: los hijos del obrero, nueva fuerza de trabajo. Por
ejemplo: por S boras de trabajo al dfa un obrero cobra, es un decir, 1.000 pesetas Pe-
ro en reabdad produce un valor superior a las 1.000 pesetas. SI, por ejemplo trabaja-
se

1 horas ya remuneraiia las 1.000 pesetas luego, eu la practica, el capitalism le roba
la riqueza quo produce en las restantes <1 boras. Alll'se basa la explotacidn capitalist
y es lo que se llama la production de la plusvalia; en definitiva es la ganancia del
capitalisla. Por eso el salario que paga al obrero se le llama Capital Variable porque
lo que tin eap.talista gasta en el sueldo de un obrero, lo atimenta en lo que saca de elen contraposition al Capital Constaute. que es lo que el capitalisla invierte en las he-
rramientas, fabneas. materias pritnas y que. no obtiene beueficio de abf.

h£GJ\LMBNTS S^M'S "LftKsg

<?P£R* bi N° l/EA/PE/M^

CaMEM '5 (

\VWmkPLUSVAL\A DPI StttANAS WA[ TARl* .. mom J tt> m rx)

Max y Mm: £1 Capital.

Por otro lado, bay dos fonnas de extraer la plusvalia al obrero:

— La I'lusvulki absolute, o aumentar el nt'unero de horas que se trabaja por dfa: Si
por echo horas el obrero saca 1.00(1 pts. al dfa y cubre esas 1.000 pts. con cuatro bo-
ras y, por lo tanto, trabaja cuatro horas gratis, si trabajase 12 horas por 1.000 pts. al
dia. trabajarfa 8 horas gratis. Tambien se le extrae plusvalia absoluta ai jbrero cuan-
do se le obliga a inteusificar su fuerza de trabajo, es decir, aumentar los ritmos y la ra-
pidez del trabajo.
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— La Plusvalt'a relativa, que consiste en disminuir lo que se llama tiempo de trabajo

necesario o pagado. Es decir, si un obrero gana 1.000 pts. por 8 horas de trabajo al

di'a y cubre esas 1.000 pts. con 4 horas de trabajo, trabajando por lo tanto 4 horas gra-

tis, supongaiuos que el capitalista introdujese una innovacidn tecnoldgica (un inven-

to), cnlonces podri'a conseguir que el obrero cubriese esas 1.000 pts., por ejemplo,

con dos horas de trabajo, en vez de cuatro horas y, por lo tanto, trabajan'a 6 horas

gratis.

La relacidn entre el tiempo de trabajo que no se Ie paga al obrero y el que se le paga,

se llama Tasa de explotacion o Tasa de Plusvah'a.

Ahora bien £cuales son las contradicciones internas del Modo de Produccion Capitalis-

ta?.

Dos, sobre todo:

— Al contrario que en el Modo de Produccion Feudal, que sufn'a crisis de Subproduc-

cion, es decir, la produccion, en ocasiones, era insuficiente para abastecer a la socie-

dad, el Modo de Produccion Capitalista sufre ci'clicamente, cada X anos, crisis de su-

perproduccidn; llega un momento en que se produce mas de lo que puede absorver la

sociedad bajo el regimen de la propiedad privada, del sistema de mercado y estalla

una crisis econdmica que es, a la vez, social, poh'tica, ... .Els atentar contra el genero

humano en un mundo donde hay tanta hambre pero los capitalistas, que no regalari

nada, durante estas crisis destruyen y queman materiales, productos, cosechas.

— Por otro lado, el capitalismo bene en su interior otra contradiccidn fundamental: la

que se da entre la propiedad privada de los medios de produccion y la produccion

que cada vez se socializa mas. Por ejemplo: una empresa que fabrique coches; la ern-

presa es de unos cuantos, de los capitalistas, pero para realizar el coclie que ha salido

de la empresa nan hecho falta cientos de obreros: los que hacen las luces, los que las

colocan, los que hacen las ruedas, los que las colocari Es decir, unos pocos, que no

trabajan, por ser duenos de la empresa son duenos de los coches y una gran mayoria,

que han fabricado los coches, por no ser duenos de la empresa, no controlan Id que

ellos mismos realizan.

Estas dos contradicciones ponen de relieve la necesidad del socialismo. Sotialfsmo

cientffico, pues se basa en contradicciones cienti'ficas del capitalismo, no en buenas

voluntades, deseos o meras opiniones.

— El Socialismo.

En la sociedad socialista, los medios de produccion son propiedad del estado proleta-

rio. La plusvalfa que genera el obrero revierte de nuevo a la sociedad por medio del

Estado. Por ejemplo, si un obrero trabaja 8 horas al dia y le pagan 1.000 pts. directa-

rnente a el y con 4 horas que trabaje remunerarfa las 1.000 pts., lo que produce en las

otras 4 horas, no se lo queda ningiin capitalista, ninguna Sociedad Andnima, sino que

se distribuye en la sociedad en forma de Hospitales, escuelas y Univeradades piibli-

cas, bibliotecas, viviendas, nuevas fabricas,...

Las contradicciones que se desarrollan en el socialismo, normales pues todavia existe

la lucha de clases, sirven para fortalecer el socialismo, a! contrario que en el capitalis-

mo, cuyas contradicciones sirven para destruirlo.

Entre el capitalismo y el socialismo existe un pen'odo que se denomina la dictadura

del proletariado y a su vez el socialismo es un paso previo antes de llegar al comunis-

nio.
G0W
Btiii
t§Il!§l illllli

Formacion Social.

Ilabi'amos comentado que el concepto de Modo de Produccion era tedrico. Cdmo ese

concepto se plasma en la realidad es la Formacion Social. Por ejemplo, cogiendo un

estado de los que existen hoy dfa en el mundo; habn'a que analizarlo y ver que rela-

ciones de produccion existen: esclavistas.feudales, capitalistas; si hay tribus que aim

viven en el comunismo piimitivo; y habn'a que ver cual de esas relaciones de produc-

cion es la dominante o la mas importante. Es decir la Formacion Social es lo concreto,

lo que se da en la realidad, conjugandose muchas veces, en su interior diferentes Mo-

dos de Production, pero siendo uno de ellos el dominante.

Y asf. llegamos al sistetna de las contradicciones. Existen tres niveles en las contradic-

ciones:

— Contradiccion Dominante.
— Contradiccion Principal

— Contradicciones Secundarias.

- La Contradiccion Dominante es la que se da en cada Modo de Produccion. En el
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Modo de Production Capitalisla se da entre, por un lado. la clase capitalista y, por

otro lado, la clase obrera.

— La Contradiccion Principal es la que se da en cada Forinacidn Social, en cada 'Mar-

co autdnomo para la luclia de clases'. En Euskadi es la lucha de Liberacidn nacional,

que se convierte asi'en motor de la lucha de clases. Es decir, la lucha de clases, que se

da a nivel mundial, en Euskadi se nianifiesta en forma de lucha de Liberation Nacio-

nal. La Contradiccion Principal es la adaptacidn a cada 'marco autdnomo para la lu-

cha de clases', de la contradiccion dominante.

— Las Contradicciones Secundarias: son todas las contradicciones, que no son la prin-

cipal. Estan supeditadas a la contradiccion principal. En Euskadi, todas las contradic-

ciones que no scan la lucha de Liberacidn Nacional, son secundarias y estan supedita-

das a ella.

-ELCOMUNISMO.

El Cornunismo sera el estadio superior que alcanzara toda la Humanidad, despues de
haber obtenido y haber profundizado el socialismo. Cuando el genera humano alcan-

ce el cornunismo, toda la Historia pasada sera, de hecho, la prehistoria de la Humani-
dad. El cornunismo se conseguira a nivel mundial y, al desaparecer la lucha de clases,

pues ya no habra clases sociales, desaparecera el estado, sus aparatos, los partidos

poh'ticos Aunque desaparezcan los estados y las fronteras, tal como hoy las cono-
cemos, las comunidades nacionales, como los vascos, mantendremos y reforzaremos
nuestros rasgos de identidad y, en primer lugar, el idioma, el euskara.

iPero que Alienaciones, es decir, opresiones, debera superar, suprimir, la sociedad co-

munista?.

— Debera suprimir la alienacidn del hombre frente a la naturaleza. Cuando el hom-
bre, o la mujer, producen algo, transformando la materia, humanizan esa materia, po-
nen algo suyo, su trabajo, en ella. Mientras dure la explotacidn, el hombre, el obrero,
se va a sentir ajeno a lo que el mismo produce; el trabaja tantas horas por tanto sala-

no y no piensa mas que en el final de la Jornada de trabajo y en las vacaciones. Es de-
cir, no es propietario de los medios de produccidn. Cuando se acabe definitivamente
la explotacidn, lo que el hombre produzca va a ser parte del hombre mismo y su rela-

cidn con la naturaleza sera una relacidn dialectica en la que, por una parte, formaran
parte de un todo hombre—naturaleza y, por otra parte, el hombre luchara, contra los

fenomenos naturajes: lluvias torrenciales,...

— Debera suprimir la alienacidn del hombre frente a otros hombres. Actualmente los

hombres estan divididos, divididos en clases, divididos por tener intereses antagdni-
cos, opuestos. En el capitalismo una minon'a explota a la gran mayon'a de la pobla-
cidn. La sociedad Comunista, al abolir las clases sociales, abolira la lucha entre ellas y
el genero humano sera una unidad, sin explotadores ni explotados.

— Debera suprimir la alienacidn del hombre frente a la sociedad y el estado. La divi-

sion de la sociedad en clases conlleva a que una de ellas, la dominante, se haga cargo
del estado y lo utilice como maquina de guerra para intentar perpetuar su domina-
cidn. Por otro lado, esa clase dominante ejerce su dominacidn en la sociedad, que es
el concepto que se denomina 'hegemoni'a'. La sociedad Comunista, al acabar con las
clases sociales, acabara con el estado y sus aparatos: policfa, ejercito Y en la socie-
dad comunista, el conjunto del genero humano, decidira sobre la resolucidn de sus
problemas y ninguna minon'a explotadora le impondra su punto de vista.

— Debera suprimir la alienacidn del hombre frente a si' mismo. En la sociedad comu-
nista, ya no tendra razdn de ser la creencia en algun dios, o en alguna religion. El ge-
nero humano se bastara a si mismo para solucionar sus problemas y tendra una con-
ciencia clara de que 'el hombre es el dios del hombre', de que todo lo que pueda ser
hecho lo puede hacer el hombre conociendo las leyes cienti'ficas que rigen a la mate-
ria y ya no tendra necesidad de refugiarse en quimeras como el 'parai'so celestial',

puesto que el verdadero 'parai'so' lo esta' levantando el hombre en la tierra. Abolidas
las clases sociales, la clase explotadora habra dejado de utilizar la religion, es decir un
opio, que introducen al Pueblo para que la mayon'a de la poblacidn no se cuestione
las relaciones de explotacidn.

Cuando el genero humano alcance la Sociedad Comunista, habra merecido la pena
tantos siglos de sufrimientos, luchas, muertos y represaliados en todo el mundo y to-
das las epocas y la Humanidad escribira desde ese momento una Historia nueva.
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A) Prinneros corrsien^os, Juveniudes
P KAS.

I La historia tie JARRA1 se rernonta al verano de 1970. En aquellas fechas, militantes

jdvenes de l-IASI y l.AIA (ambos partidos integrados por aquel entonces en KAS), a los

| que ra'pidamente se unin'an gran numero de independientes, comienzan a sentar las

bases de una organizacidn que aglutinase al amplio sector de jdvenes pro—KAS exis-

| tentes.

El saludo de HASI a esta naciente organizacidn deja patente la necesidad que de la

| misma tenia el Movimiento de Liberacidn Nacional: 'Si el proceso revolucionario vas-

i co ha de seguir avanzando, la juventud de Euskadi ha de organizarse como sector

| concreto'... 'la lucha en Euskadi necesita una juventud organizada y combativa urgen-

1 temente'.

I
Juvcntudes KAS', que es el nonibre que provisionalmente adoptan'a, comienza a

I ctliar raiccs primeramente en Bizkaia y Gipuzkoa, para extenderse rapidamente a los

1 utros dos herrialdes de Euskadi Sur, aunque no sin grandes problemas de estructura-

ciun y coordinacidn. El proceso de extension es lento y la estructura debit. Existe una

I Coordinadora Nacional, de caracter provisional y compuesta por cuatro miembros

por cada lierriakle, y unos Comites provinciales en los que se reunen representantes

| de toclos los taldes.

A la par que crcce y se afianza poco a poco la Organizacidn, se va produciendo un

cxlenso y complejo debate en el seno de la misma. Todo se discute y se analiza: la

historia del Movimiento Juvenil en Euskadi, las experiencias anteriores de las organi-

; | zacioncs juveniles abertzales EGAM y GAI, la necesidad de agrupar a los jdvenes

pro—KAS, el caracter que deberfa tener la Organizacidn, relacidn con KAS, estatutos,

I alternativas a las dilerentes problematicas que tiene planteadas la juventud,...

g

'I
O) L.a J^ssrraibfea Fundacaonali naci-

| Este largo debate desemboca en la Asamblea Fundacional que constd de dos partes.

La primera de ellas se celebra en la Universidad de Leioa en el mes de Abril, teniendo

1 un caracte"r delegado. En esta Asamblea se constituye JARRA1 como 'organizacidn ju-

I venil, abertzale socialista y autdnoma', decidiendo nuestra integracidn en KAS como
organizacidn de pleno derecho porque, tal y como recogen las bases ideoldgicas apro-

badas, 'esta Koordinadora recoge nuestra alternativa polftica y garantiza nuestro ca-

racter autdnomo'... y.:. 'porque KAS constituye la linica alternativa democratica y de

I ruptura existente en Euskadi'.

Asf mismo, se aprobaron diversas ponencias referentes a la necesidad de construir el

Movimienlo Juvenil Vasco; a la siluacidn en que vivia la juventud en aquellos momen-
tos. La Ifnea polftica en la que se marcaban nuestras pautas y campos de actuacidn,

entre los que se encontraban las AA.W., las Gestoras, los Ctes antinucleares, el Movi-
miento feminista,... Los estatutos y nuestras alternativas a los diferentes problemas
con los que contamos los jdvenes vascos.

La falta de madurez que nuestra Organizacidn posei'a en aquella epoca, hizo que va-

rios de los aspectos debatidos y de las resoluciones aprobadas fueran incorrectas, y
hayan tenido que ser superadas por la experiencia tedrica y practica que, con el tiem-

po, JARRAI ha ido adquiriendo.

En la segunda parte de la Asamblea Fundacional, celebrada el 6 de Mayo de 1979 en
Beasain y que cuenta con la participacidn de toda la militancia, fueron ratificados to-

dos estos acuerdos. Haciendo JARRAI su presentacidn piiblica, por medio de una rue-

da de prensa, el 10 de ese mes en Bilbo.

C) HAS Oloci=u®, Asamblea d© L.5a!ca.ars-

Transcurrido el verano, la Organizacidn se ve inmersa en un nuevo y trascendental

debate. Se trata de la confieuracidn que KAS deben'a Doseer. En JARRAI son tres las

posturas que se enfrentan en la discusidn. La primera de ellas es la postura 'Bloque
Dirigente', que definfa al conjunto de KAS como direccidn del proceso revolucionario
vasco, salvaguardando la autonomia propia de cada organizacidn.

La segunda era la concepcidn clasica de 'Partido Dirigente'. En ella el Partido se cons-
tituye en vanguardia, siendo el resto de organizaciones apendices subordinados al

mismo. En lo que respecta a JARRAI, consideraba que no debi'a teper ni voz ni voto
en KAS, y por tanto en cuestiones poli'ticas generales, ya que su linico y exclusivo
campo de actuacidn y decision era el campo juvenil.

La tercera y ultima postura, abogaba por la 'Autonomia Real' y entendfa a JARRAI
como una organizacidn de masas. Se oponfa a las dos concepciones anteriormente ci-

v
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tacJas, ya que a su enlender a.nbas implicaban. en mayor o menor grado una deoendencia o h.poteca. En ella se llegaba a decir, que si esta tercera vfano c ra asumfdaK Mr! "^r 1"^ dC KAS
"

tW,whmo» llevarla ^ "bo como organ zac onjuveml. lo que imp icaba, como esta claro, nuestra salida del Bloque. Detras de esta

bdn I All
a
[1

PeWr;'el «rtoer auKSnomo con el que se rodeaba, se encont aba el par-tido LAIA. Recordar que en KAS, NASI. ETA, ASK y Sindicalistas KAS defendfan lapostura Bloque, mientras LA1A apostaba por la conception 'Partido Dirigente'

Todas las posturas tienen su concrecidn en diversas ponencias. La pri.nera es defend!a por mis malenales, la de Partido conn, unica vanguardia era recogido e un traba-

por dear'act"^ d
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e Octubre en una Asamblea Nacional celebrada en Lakun-tza A li, tras leer los saludos de las diferentes organizaciones de KAS se pone al descubierto una maniobra de liquidacionismo y reventamiento por varios miHtanFe deLAIA en el hernaide de Nafarroa. Se informa de cdmo habian introducido en dultimo momenta y eon e plazo de cap.acidn cerrado. a numerous militantes provinc-es de una orgamzac.on juvenil abertzale, de ambito de actuacidn exclusivarnen e na
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ducd°" te '"'a <=' °bje«vo de inc.inar en ta votackSna balanza a su favor, teniendo asfmismo la idea de, que en caso de no salir victoriosala propuota por ellos defendida, intentar romper JARRAI y constituir una nueva or-ganizacior, a la que LAIA proporcionana los medios y la infraestructura necesaria

Ante todo esto, se planted a votacidn la expulsion de JARRAI del militante de LAIAmas compro.net.do en la maniobra; expulsion que fue aprobada abrumadoramenfe
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'
0S trabAi°S y P°nencias citadas. estas quedardn

sultadot
S anter'°rmente explicadas y arrojando los siguientes re-

— Bloque Dirigenle: 157
— Ponentzia Gernika: 19
— 'Militantes de Beasain': 8

La perdida en la votacidn y la expulsion de su ma's visible representante, provoco end c.embre de ese ano, que LAIA ordenase a sus militantes la salida de JARRAI que an.vel general, no tuvo granue.-, repercusiones en el conjunto y en el avarice de la Orgarnzacion. «'«m.cucinur-

A finales de este mismo ano, 1979, se celebra una importance campana de lanzamien-to bajo las cons.gnas: los jdvenes tenemos que cambiar el mundo antes de queTnoscambiea nosotros'. y Euskal gazteri mugimenduaren aide'. La campana cuE con

venes '" ^ '°S DeP° rteS de Bi 'b°' d°"de Se dan dta «"ca de™000 |S

O) Conferencla ci@ ESrtsefiaunaB&t.

la r."no

8
! T

3
"1 a™' rnarcad° P°r el crecimiento de la Organizacidn. La timida salida ala caile y la celebracion de dos importantes focos de discusidn: la Conferencia de En-senanza y el I Congreso.

a prirnero de ellos se celebra en Bilbo el 5 de Octubre, y responde a la necesidad deJARRAI para mtervemr y dar respuesta, en el fuerte movimiento y en las importantes

„
alq

"Z ',

e^ud,a "tes5st
.

aba" realizando, tanto a nivel de ensenanza media (Esta-

2S.JuXSaS"
Lo" d'™nal y Setectividad). como en Universidad (Ley de Xuto-

/? Son 12 los trabajos que, recogidos en los 'Ekintza' iiiimeros 5 y 6, confluyen a esta
\

Conferencia Materials cent, ,.l„, -n ,,n gra abanico tematico: Historia del Movimien-
to fc.stud.ant.il y de momentos importantes del mismo, como el Mayo del 68 o la Pri-

L mavera italiana del 77; el ua.imienlo do las primeras organizaciones antifranquistas '

\ en la Universidad; el papcl ,,.„ ,., Ldu^ ..in ,uega en el actual sistema; nuestras alter-
nativas en este importante campo, nuestra participacidn eri el mismo;...

La Conferencia sirvid para realizar como Organizacidn Juvenil, un profundo analisiseonco de la funcion que, como mecanismo de transmisidn de la ideologia dominante
la ensenanza desempena en los pai'ses capitalistas y mas concretamenle en Euskal
Herria; asi como la necesidad de una ensenanza democratica, popular cientffica veuskaldun Pera la falta de un elevado grado de madurez potftica"provoco que no sesup.ese utilizar la Conferencia para lo que en aquellos momentos constitu.'a lo mas ur-
gente: dotarnos de un fuerte aparato estudiantil

, y marcar nuestras tineas de actua-
cion en la Iucha existente y en las estructuras que la dirigi'an.

E) SE! I.Congreso.
El I Congreso de la Organizacidn se celebra los dias 6,7 y 8 de Diciembre en Euba.

En lo que respecta al contenido ideoldgico, el I Congreso es una conti, .acidn a gran-
ites rasgos, de los aspectos ideoldgicos aprobados en la Asamblea Fundaci'onal de
Leioa. La poneiicia de Linea Poli'tica corrige errores de nuestros camoos de interven-
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[kin, sigue abogando por la nccesidad de la construccidn del Movimiento Juvenil Vas-

co,y apuesta por cl EHBN(*) eorno drgano dc contra—podcr obrero y popular.

Los EslaUitos y las Bases Ideoldgicas son sustaiicialmente identicas, en el contenido, a

lis resultantes de Leioa, aunque estas ultimas, por el avance tedrico experimentado

on el conjunto de la Izquierda Abertzale, se amplian con varios elementos nuevos, en-

tre Ins que destacan la concepcidn de KAS como Bloque Dirigente, y la definicidn de

JARRAI como una organizacidn Abertzale, Socialista, lndependiente e Internaciona-

S lista.

|
Asi misnio, se sigue compaginando de denomtnaddn de Organizacidn de Masas y de

I
Vanguardia para caracterizar a JARRAI. De masas en el sentido de agrupar en nues-

tro seno a todos los jdvenes abertzales y socialistas, y de vanguardia por constituir la

direccidn del conjunto de la juventud.

El I Congress es <" mstrunvni- ion el mu» se dota la Organizacidn para modificar,

f
perfeccionar y au.pimr nuesi.ru piogrania icivindicativo. Son muchos los temas que se

|
- tralan y se discuten en este apartado: euskara, mujer, familia, sexualidad y homose-

Istialidad, jdven trabajador, etc. Pero hay dos aspectos que sobresalen en los debates,

( dos puntos que dividieron a JARRAI practicamente por la mitad y cuya correcta supe-

[
racidn, en lo fundamental, ha costado anos a la Organizacidn. Nos estamos refiriendo

i» la droga y al servicio militar.

pEn ambos temas, son dos las posturas que se enfrentan en la discusidn. En lo que res-

'

pecta a droga, se llega a una serie de acuerdos, pero la discusidn radica en lo referen-

te a la amveniencia o no de la despenalizacidn. Un sector defiende la despenalizacidn

de Uxtas las drogas, micntras el otro entiende que no hay que pronunciarse al respec-

; 10.

I |Sobre el servicio militar, y a pesar de existir unanimidad en el papel que el ejercito es-

Rpanol desempena en nuestro pueblo, la diferencia es profunda. Por un lado esta la

postura que deliende que el objetivo a conseguir y la consigna a abanderar ha de ser

: La mili en Etiskadi'. Enfrentada a ello se encuentran los que plantean el 'No a la mili',

|
enlendiendo por ello e! no ir declarandonos objetores.

I Ambos temas salieron de este I Congreso sin una resolucidn, ya que ninguna de las

t posturas concurrentes en el debate obtuvo, en la hora de la votacidn, la mayoria de la

i mitad mas uno requerida, quedando relegada la decision a una posterior Asamblea

j
National.

F) 1981, AsaiiTB£?i<e«s d® Hernaurti.

A principles de 1981 se celebran, en Hernani, dos Asambleas Nacionales con el objeti-

vo de zanjar los dos temas pendientes del Congreso.

I j primera de ellas gira en torno al servicio militar, teniendo como puntos de debate

las dos posturas anteriormente citadas. Ei 'No a la mili'es defendida por una ponencia

elaborada por el eskualde de Bilbo, mientras que 'la 'mili en Euskadi' es respaldada

por un trabajo de la Organizacidn Armada. En la votacidn sale ganadora, y obtenien-

; do la mayoria exigida, la primera postura. Esta decision de JARRAI queda aparcada

I
por KAS continuaiido abierto el debate, el cual no sen'a zanjado, en sus aspectos fun-

damentales, hasta varios meses despues.

La segunda Asamblea tiene como punto fundamental el debate sobre la despenaliza-

| cidn de las drogas. La ponencia favorable a la despenalizacidn de todo tipo de drogas,

: viene firmada por el talde de Indautxu. El material que defiende el no pronunciamien-

lo al respecto, esta elaborada por KAS. Ambos trabajos vienen recogidos en un 'Ekin-

tza' especial sobre drogas. A la hora de la votacidn es la ultima postura la que sale

; victoriosa.

A pesar de todo esto, y tal y como hemos comentado anteriormente, tendra que

transcurrir mucho tiempo y celebrarse el II Congreso, para que JARRAI superase de

forma correcta y satisfactory rstns diis temas que, histdricamente, dividfan e imposi-

. bilitaban un mejor funcionamiento de la organizacidn.

G) Del wsrano ©1 a! ii Cosigreso.

i A partir de la realizacidn de las Asambleas Nacionales de Hernani y hasta Mayo del

| 83, fecha en que se comienza a ver la necesidad tedrica y practica del II Congreso,

I pocos son los hechos resenables.

E

La dinamica de la Organizacidn no se ajusta a las orientaciones inarcadas en el senti-

do de avanzar en la construccidn del Movimiento Juvenil Vasco, y de centrar su acti-

vidad en la rcspuesta a los problemas especificos de la juventud. Por el contrano, la

practica de JARRAI se centra en cubrir los huecos existentes en otros organismos de

la Izquierda Abertzale, aparcando la problematica juvenil y dejandose arrastrar por

una dinamica meramente antirrepresiva, la cual, en algunas zonas y pueblos, adopta

una forma de enfrentanuento estructurado contra la policfa en las diferentes moviliza-

ciones.

fiONGRESDA^

JL&S.
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VII) POSlOIOf^ OE JARRAi
EL. seevicio militar.

Expiacstslon,

El debate sobre la postura a adopter como Organizacidn ante el servicio militar que

nos impone el Ejercito de Ocupacidn espanol ha sido una constants clesde os micios

de JARRA1 Fruto de los debates sostenidos en la Organizac.on y de la contrastacion

con la realidad, en la Asarnblea Nacional de Alsasua de 1982 se llego a una postura

concreta, que es la que se expone en la siguientc Ponencia Postenormente Asarn-

blea Nacional de Lakuntza de 1985, tan solo se ha concretado lo decidido en Alsasua.

Comae Nacional de JARRA1

Ponencia

Es evidente la preocupacidn que existe en el seno de un gran sector de la juventud

abcrtzale dc Euskal Herria ante la obligacion que el Gobierno espanol impone, de

acudir al llamado servicio militar. No es menospreciar los sentimientos de rabia, un-

potencia y fuslracidn que suponen el constatar como reemplazo tras reemplazo, miles

de jdvenes de todo el Estado se ven forzados a alejarse de su Pueblo y entorno vital,

para someterse a las drdenes de un Ejercito que en absoluto def.ende sus derechos e

intereses ni el de sus mayores. En efecto, la grave siUiacidn ante la que se encuentran

ano tras afio la juventud de Euskal Herria merece seria atencion y por consiguiente se

muestra evidente la necesidad de un cuidadoso y detenido analisis.

Esle analisis, sin embargo, ha de hacerse con la mayor serenidad y objetividad posi-

bles para evitar formulas propuestas y alternativas apresuradas que mas pueden res-

ponder a la necesidad subjetiva de cada uno, totalmente legitima por otro lado, de

dar salida a su problema', que fruto de una reflexion politica que no pierda de vista el

conjunto de factores que entran en juego a la hora de valorar, y no por ello con me-

nor radicalidad y firmeza, un problema de tal envergadura como es en la actualidad

la obligatoriedad del Servicio Militar.

| B) PapeS del £J«§B»€SitO.
1

A nadie se le escapa dial es el cometido de todo Ejercito: velar por los intereses de

aquellos sectores sociales a los cuales representa, o si se quiere expresarlo de otro

modo, salvaguardar los intereses de clase que lo definen y determinan. En otras pala-

bras el Ejercito es una institucidn social militar que defiende con el peso de sus armas

1 la hegemonia politica de aquel grupo o clase social que detenta el poder, disuadiendo

I cual espada de Damocles, y reprimiendo en su caso, todo aquello que atenta a sus m-

1 tereses. En este sentido, un Ejercito puede cumplir papeles y funciones totalmente

contrapuestas, segun sea la clase en el poder. Asi, como ya hemos comentado en mas

de una ocasidn, en EE.UU. el Ejercito defiende los intereses de la burguesia norteame-

ricana garantizando sus mercados frente a las burguesi'as de otros paises, y frente a

las luchas de los trabajadores americanos y las de los pueblos que sufren el impenalis-

mo (Paises Sudamericanos, los denominados del Tercer Mundo' etc.). El Ejercito cu-

bano, por el contrario, al igual que el actual Ejercito nicaragQense, defiende los intere-

ses de las clases populares cubanas, en solidaridad con los otros pueblos del mundo,

frente a la reaccidn de la burguesia cubana hoy derrotada y a la rapacena de las bur-

| guesias de los paises capitalistas.

Esto mismo sucede con el ejercito espanol. Siendo la burguesia la clase en el poder,

I las fuerzas armadas espanolas cumplen la labor de disuasidn, y de represidn en ultima

I instancia, frente a los trabajadores espanoles y los pueblos oprimidos del estado como

I son los paises catalanes, Galicia, Canarias, Andalucia y Euskadi Sur.

%

I Asf es que, con ocasidn de la segunda republica espanola, las luchas populares espa-

nolas y las de las nacionalidades oprirrudas conducen al frente popular al gobierno, el

ejercito se levanta en armas para defender la unidad de mercado estatal y el dominio

I politico de la burguesia. Durante los cuarenta anos posteriores el Ejercito no ha hecho

otra cosa que continuar la labor comenzada el 18 de Julio de 1936.

I

Con posterioridad, numerosas han sido las ocasiones en que el ejercito de ocupacidn

1 espafiol ha decidido tomar parte e intervenir en la
,

resolucidn
-

de aquellos problemas

que sin su intervencidn hubieran puesto en grave aprieto los intereses de los diversos

I grupos y sectores socio—politico—econdmicos que forman la clase burguesa domi-

nante espanola. Ejemplos no han faltado a lo largo de los 45 aiios de opresidn que

| han transcurrido...

.

En efecto, el papel del ejercito espanol no ha sido el de mero disuasor, digamos sim-

bdlico, sino que su politica de intervencidn real, es decir, de represidn militar, en

aquellas situaciones que hubieran podido desembocar en conatos de cualquier tipo de

&# in.ci.to £a-->CL'il<
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insurrection (laboral, social. ...) Iia sido un liccho manifiesto, como lo prueban los da-
tos anteriormente expuestos.

Es importante senalar a este respecto el hecho, insdiito cn cualquiera tie las llamadas
democracias europeas, de que existan cuerpos de orden publico como la Guardia Ci-
vil y Policfa Armada dependientes del Ejercito como tal. De sobra esta el enumerar '

las innumerables ocasiones en que el Ejercito de ocupacidn espafiol ha intervenido a
traves de estos cuerpos en la llamada 'democratica' politica de estado.

El ultimo 23 de Febrero demueslra una vez mas, e incluso de una manera privilegia-
da, el papel de guardian represivo de las fuerzas. armadas espanolas, para inteutar lle-
var a cabo la poh'tica de intereses econdmicos dictada por el sector financiero poh'tica-
mente dominante.

fas -*.
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Durante los ultimos anos y especialmente a partir de los afios setema, las diferentes
orgamzaciones juveniles que han ido surgiendo han abordado de muy diferentes ma-
neras la problematica de la 'mili'. Asf las juventudes del PSOE y PCE, han olvidado
completamente el caracter represivo del ejercito espanol para limitarse a unas meras
denuncias (ormales sin ninguna eh'cacia y que en ningiin momenta pretendfan poner
en tela de juicio las fuerzas armadas. Las visitas oficiales, pases de revista que desde
hace varios anos vienen realizando los Ifderes de estos partidos a las fuerzas armadas
demuestran, como mero ejemplo significativo, la veracidad de esta afirmacidn.

Sin embargo, organizaciones como EGAM, GAf,... intentaron en su dfa ofrecer alter-
nativas, aunque de distinto caracter, mas adecuada a la lucha que el pueblo trabaja-
dor vasco (PTV) estaba llevando en aquel momento. Hoy, depues del impasse sufrido
por un amplio sector de la izquierda juvenil abertzale, surge con clara voluntad de lu-
cha, una organizacidn de jdvenes de la izquierda abertzale, JARRAI, que intenta con
un ammo y voluntad encontrar una alternativa valida a los problemas especi'ficos que
la juventud trabajadora vasca tiene, y en el caso que nos ocupa, al problema del servi-
cio militar obligatorio.

Entre las diversas alternativas que han proliferado cabe senalar la llamada alternativa
antimilitarista defendida por diversos grupos como Objetores de Conciencia, Grupos
Antimilitaristas e incluso companeros revolucionarios. Segiin esta alternativa la nega-
tion rotunda a realizar el Servicio Militar sen'a la unica salida adecuada a la proble-
matica con que se encuentran enfrentados. En efecto, segiin estos, el no a la mili sen'a
la unica manera posible de enfrentarse eficazmente al ejercito de ocupacidn claro de-
fensor y salvaguardador de los intereses de la Burguesia dominante espanola, para
denunciar, por una parte, el caracter represivo de las fuerzas armadas, y por otra par-
te, y ofrecer un nuevo marco de lucha en donde se hicieran mas patentes las contra-
dicciones del sistema, evitando de esta manera el contagio, y consiguiente lavado de
cerebro que supondn'a el acudir al servicio militar.

A este punto se Ie puede ariadir frecuentemente en ciertos medios antimilitaristas a
ultranza, por llamarlos de alguna manera, otro aspecto que conviene senalar aquf; se-
gun estos la Alternativa no reside linicamente en negarse a realizar el Servicio Mili-
tar, sustituyendolo por un servicio civil de determinadas caracterfsticas, sino ademas
en realizar una crftica global a todo tipo de actividad militar y armada por entender
aquello de que la violencia no engendra mas que violencia, y el peligro de entrar en
el grave juego de la carrera armamenti'stica. De ninguna manera pretendemos carica-
tunzar m desprestigiar estas alternativas, lo cual no significa que como organizacidn
revolucionaria que somos expresernos nuestro desacuerdo total con este tipo de solu-
ciones y posturas ineficaces a nuestro juicio, como intentaremos disponer posterior-mp n te.

r r

rasco.
€&© vzrz lEj€5r*€2it© ^Oisajisr*

En primer lugar afirmamos la necesidad y el derecho, que todo pueblo oprimido tiene
de valerse de todos los medios que estan a su alcance y por consiguiente las armas,
para hacer frente a quien lo explota y llevar a cabo una lucha revolucionaria, que',
con una direccidn poh'tica adecuada, consiga paso a paso nuevos logros hasta la con-
secucidn de un Estado Independiente Socialista. Sin menosprecio de otras posibles

)
variadas formas de lucha, la lucha y resistencia armadas suponen un punto de apoyo
y referenda imprescindibles a la hora de organizar la lucha revolucionaria de la clase
trabajadora y pueblos oprimidos. La historia de Euskadi y mas concretamente la de
ETA demuestra claramente que la clase en el poder no esta dispuesta a ceder lo mas
mi'nimo mientras no se le demuestre que se le puede atacar alii donde mas le duele y
que es vulnerable a los ataques de una organizacidn armada revolucionaria. Sin caer
en falsos protagonismos, es evidente que el avance en la concienciacidn y lucha que
se ha ohservado cn el seno del P.T.V., ha sido en buena parte logrado gracias a la re-
sistencia armada organizada, que ETA viene llevando a cabo.

Por ello creemos que la unica manera de que un pueblo garantice su integridad y li-

bertad, tanto national como social, sera a traves de la creation de un con, ipoder po-
' !

t 'X "S^p
li'ttco—militar bien estructurado y organizado y con una politica coherente. Reivindi-
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camos pues, el tlerecho de todo pueblo a dotarse de un ejercito popular debidamente

controlado por lo.s sectotes sociales a quienes debe representar.

JARRA1 defiende a nivcl esiralegico la creacidn de un Ejercito Popular Vasco al servi-

cio exclusive del P.T.V. y dispuesto en todo momcnto a la solidaridad internaciona!

con olros pueblos:

Rechazar pues la necesidad de uu ejercito popular vasco, es abocarse al fracaso y a la

derrola y liacer el juego a una politica pretendidamente humanista incapaz de ofrecer

una salida real a la situacidn de opresidn de un Pueblo. Frente a quienes afii man que

'.odo ejercito, por el rnero hecho de ser tal, esta constituido por unas estructuras auto-

itarias y burocraticas, nosotros rechazamos dichas deformaciones que se pueden dar

jn el seno de ciertos ejercitos populares, nos reafirmamos una vez mas en la necesi-

dad imperiosa de que los pueblos y clases oprimidas tiencn que hacer frente sistema-

tica, disciplinada y organizativamente a la ocupacidn militar que diariamente sufre.
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A nuestro entender defender la negativa a la mili como altemativa tactica ante el pro-

blema de la obligatoriedad del servicio militar, es producto d^ una falta de perspecti-

va politica, a no tener en cuenta ni valorar suficientemente !a coyuntura en que se en-

cuentra hoy el Pueblo Trabajador Vasco en su lucha contra el Gobierno Central Fspa-

fiol y sus aliados.

La postura del rechazo a realizar el servicio militar parece mas fruto de la respuesta.

radical y voluntariosa no lo dudamos, que un individuo o grupo determinado puede

llegar a tomar, subjetivamente bablando, que consecuencia de un analisis detenido de

la relacidn de fuerzas hoy existente en Euskadi Sur debidamente confrontado con la

Altemativa global que hoy defiende KAS.

Este objetivo estrategico pues, ha de ser el punto de mira constante que, tanto el

P.T.V. en general como el bloque de la izquierda abertzale en particular deben tener

a la hora de organizar y materializar su lucha abierta contra el Estado espanol.

Sin embargo, una lucha de este caracter supone una clara delimitacidn de las etapas y
objetivos a cumplir en cada uno de los momentos de su desarrollo. KAS viene defen-

diendo durante anos, la conocida altemativa tactica de los cinco puntos como condi-

cidn indispensable para un alto el fuego. En repetidas ocasiones hemos insistido que si

bien la consecucidn de esta altemativa tactica no supondria automaticamente, como
es evidente, la independencia y el socialismo para Euskadi, si supondria un punto de

partida fundamental para irivos acercando progresivamente hacia la creacidn de ese

Fstado Socialista Independiente Reunificado y Euskaldun que todos afioramos y por

el cual no se han escatimado esfuerzos.
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A nucslm enlender, la problematica del Servicio Militar no pucde olvidar todo el con-

lexto general en que se encuentra inscrta. Es evidente que estrategicamente el objeti-

vo de la izquierda abertzale no es el continuar sometidos al ejercito de ocupacidn ni

verse afio tras ano obligados a pagar el humillanle tributo que supone el servicio mili-

tar obligado a dicho ejercito. Sin embargo, hoy por hoy ni las fuerzas armadas espa-

riolas ban sido derroladas ni su clase polilica dirigente ha perdido el control de las

riendas del poder.

El pretender defender como alternativa tactica la negativa a realizar el servicio mili-

tar supone perder de vista este contexto y estrellarse polftica y materialmente ante la

imposibilidad de llevarla a cabo con todas sus consecuencias.

JARRAI entiende que la alternativa tactica de KAS refleja adecuadamente cuales son

los pasos nu'nimos a dar con vistas a conseguir el control de las fuerzas armadas

acuartcladas en Euskadi Sur, objetivo este autentieamente basico y operativo de cara

a materializar la ruptura democratica:

— Creadon de una Capitanfa General linicamente para las cuatro regiones histdricas

de Euskadi Sur.

— Servicio Militar de los vascos, y unicamente ellos, en territorio Nacional Vasco.

— Respeto a la objecidn de conciencia.
— Control de las F.A. acuarteladas en Euskadi Sur por el Gobierno-Autondmico Vas-

co. I labran de senalarse las atribuciones incluidas en dicho control.

— La totalidad de los cuerpos de orden publico sen'an independientes de los del resto

del Estado; creados por, y sometidos unicamente a la autoridad del Gobierno Autdno-

mo Vasco.

Es desde esta perspectiva desde la que hay que reflexionar a la hora de ofrecer una

alternativa coyuntural a la cuestidn del servicio militar. Oponerse frontalmente a la

realizacidn de esle servicio, que no por ello deja de poseer ese caracter de tributo a

las fuerzas de ocupacidn, sin poder luego Uevar a cabo tal empresa, supone caer en

un peligroso juego de reivindicaciones utdpicas (no realistas) que pueden desorientar

y desanimar a la juventud, al conjunto de la izquierda abertzale y al Pueblo Trabaja-

dor Vasco en general.

F) fEl rra©viml®nt© antlmiIitCMr*l&ta.

JARRAI estima fundamental el establecer una distincidn entre los distintos compo-

nentes que se pueden dar en el seno de este movimiento. A primera vista pudiera pa-

recer que debido a su amplitud de consigna y al papel dominante y represor de los

ejercitos burgueses en la Europa, en que este movimiento coge dia a di'a fuerza, tuvie-

ra un caracter de mera renuncia del ejercito burgues. Sin embargo, a menudo extien-

den sus criticas a todo tipo de ejercito u organizacidn armada para defender un siste-

ma social que desde ya, rechace de piano todo recurso a un enfrentamiento armado
sea quien sea el enemigo. Los llamado Objetores de Conciencia se encuadran a sf mis-

mos en esta doctrina.

El recurso a la violencia revolucionaria por parte de ras clases y pueblos oprimidos

frente a quienes los explotan, es a nuestro entender un derecho inalienable y una so-

lucidn demostradamente eficaz para conseguir una sociedad mas justa y feliz. Argu-

mentar que a la violencia no se le debe responder con mas violencia es dejar el cam-

po libre a una explotacidn y represidn mas acosadoras y humillantes por parte de

quienes detentan el poder, que evidentemente se burlan descaradamente de todo pre-

supuesto etico y son quienes realmente enjendran la llamada espiral de violencia.

Intentar enfrentarse eficazmente al ejercito opresor sin recurrir a las armas es ofrecer

un bianco facilmente destructible y alargar indefinidamente la explotac 5n sin ningu-

na esperanza de liberacidn. Esta demasiado claro que ni la clase burguesa dominante
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ni el ejercito que la defiende, tomaran un dia 'conciencia' de su caracter explotador

por el simple recurso de las denuncias y acciones exclusivamente simbolicas, dialecti-

cas o testimoniales. Es de sobra sabido que en lodos aquellos paises en que se ha dado

una siluacidn de explotacion, antes del surgimiento de cualquier tipo de contestation

armada organizada se han sucedido innumerables denuncias y acciones de otro tipo

que desgraciadamente nuaca y en ningiin lugar han surtido un efecto decisrvo. Por el

contrario, casos como el de Cuba, Argelia, Vietnam y Nicaragua nos demuestran la

posibilidad real que tiene un pueblo oprimido para conseguir su libertad a traves de la

organization y enfrentamiento armado a la clase y ejercito opresores.

C3) Conciusionesi

Nuestra posicidn actual se concreta en un NO AL EJERCITO ESPANOL AL SERV1C10

DE LA BURGUESIA, por cuanto como hemos explicado, el actual ejercito esta al

servicio de la Burguesia en el poder defendiendo los intereses de esta clase social,

implanta la unidad de la Patria impidiendo el derecho a la autodeterminacidn y a la

independencia de las naciones y pueblos del Estado, y supone un eslabdn en la

cadena de alienation que la sociedad burguesa impone en el camino al joven para

adiestrarle y domesticarle en esta sociedad.

Nuestra perspectiva estrategica se concretan'a en la creacidn de un EJERCITO

POPULAR VASCO al servicio del PTV. Un ejercito con unas caracten'sticas especiales

cuales son, como brazo armado del pueblo, defender la independencia y e! socialismo

en Euskadi, posibilitando la participacidn masiva del pueblo cuando las condiciones

externas o internas afectan la estabilidad del Estado Socialista Vasco.

Hasta la consecucidn de dicho ejercito concretado en una Euskadi Independiente y
Socialista, planteamos una serie de puntos tacticos que se enmarcan y complementan

con la Alternativa KAS.
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VIII) FlHSOL.UCIOI^H3 DEL 11,

o oh ^mee^i.
i//V£4 POLITICA.

to juuenlud reuolucionaria, pilar fundamental de la lucha de liberation del Pueblo
Trabajador Vasco.

Es del todo urgente y necesario abordar con la maxima claridad, el papel que hemos
de jugar en el proceso de liberacion; por tanto no podemos contentarnos con simples
enunciados de las Ureas que nos toca acometer. Es preciso llegar entre todos a lacomprension de la responsabilidad que hemos de asuniir para con la lucha Tencmosque estar preparados para dar el salto cualitativo que nos esta exigiendo el procesoLn este 11 Congreso que vamos a celebrar hemos de posibilitar como organizacidn deiBloque nuestro aporte decisivo en la consolidacicm y desarrollo del mismo asi comoen e importante cometido que como JARRAI nos toca, esto es, atraer para el campo
revoluaonario a los mas amplios sectores de la juventud del pueblo trabajador vascolenemos en consecuencia que saber corresponder con entrega a las necesidades que
la lucha exige y exigira de todos y cada uno de nosotros, construyendo asi la sdlida
organization de cuadros para la juventud que KAS necesita para Hevar adelante la di-
reccion del proceso revolucionario vasco.

Ha sido histdricamente, la juventud explotada y oprimida, fundamental protegonistaen a transformacion revolucionaria de la sociedad, esta evidencia podemos compro-
barla con el repaso de las revoluciones triunfantes. En nuestra lucha de liberacion de
igual manera y dentro de la especificidad de nuestro contexto, vemos como ha sidoamb.en la juventud revolucionaria y consciente quien mas sacrificadamente ha en-tregado hasta la propia vida por la liberacion del pueblo trabajador vasco.

t 'k
l

f'I°Jf ?
Sta P°ne,lcia vamos a intentar dejar bien clara nuestra posicidn ante la

globalidad de la explotacidn y opresidn que sufrimos, al tiempo de afrontar los proble-mas concretes que como jdvenes tenemos. En toda ella habra de entenderse la auto-
cntica necesaria que como organizacidn nos hacemos. con todo el valor, para salir ca-da dia mas fortalecidos y consolidados.

Queremos caminar con firmeza y decision, con la rnirada hacia adelante, superandoen la meciida de nucstras posibilidades y capacidades los errores y diferencias Nues-
tra voluntad esta dispuesta para aportar con nuestra lucha a la consecucion de la uni-ca soberan.a verdadera de nuestra patria, vale decir. de la Euskadi socialista inde-pendiente, reunificada y euskaldun, por la que tantos jdvenes ya han dado su vida.

Sornos la juventud revolucionaria pilar determinate para el triunfo liberador del pue-i°S ^ ahrma<-'°n le)°s <>e entenderse como sobrevaloracidn nuestra ha-cia el proceso global de todo el pueblo trabajador vasco, no hace sino comprometer-nos decididamente con la Historia. Esta conciencia revolucionaria nos obliga a capac -
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revolucionario ea nuestro pueblo. Esta pretension la ejercen inediante la divulgation

indirccta de extratias (ilosofias en apariencia contradictories pero scmejantes en sus

conlenidos. Asi' vemos como por medio de la penetration de drogas ajenas a nuestra

cultura se nos pretc-nde apartar de los problemas colectivos que como pueblo trabaja-

for lencmos. Es curioso comprobar como de rcpenle sc poncn de nioda el orientahs-

,iio y el occidentalismo; la filosofia conteuiplativa y la normalmente marchosa o acti-

w, el yoga y el rock. Sin embargo, si para el analisis que sobre estos fendmenos he-

mos de realizar y su rcpercusidn en las masas. prescindimos de la alrayente envoltura

con que nos las presentan y enlramos a verlas en protundidad, nos damos cuenta que

! solo pretenden adormecer nuestras conciencias y dirigirnos hacia la busqueda de sali-

*

fas individuates, siernpre falsas y mezquinas. Intentan enibrutecer nuestras caracte-

! rtsticas mas significativas. Saben que el joven y la joven dotada de una clara concien-
^

;

cia revolucionaria es solidaria, generosa, honesta. consecuente, sincera,... calificalivos ;;<

. » estos, no otorgados de una manera barata y graluita, sino verdaderamente ganados £
l' I en la practica diaria. Por todo ello pretenden tambien y a traves de la sutil implanta-

*
1 cion de esas modas represivas, fomentar la pereza mental de la juventud, haciendo

| que trague rollos extrafu'simos y se le planteen problei'nas de comprensidn a la bora

| 1 deentender una explicacidn sobre la opresidn y explotacidn que sufre.

™
| lI gran reto que tenemos delante es, mediante nuestro esfuerzo y sacrificio, ganar pa-

. I ralas lilas revolucionarias que componemos todo el Bloque KAS y la Unidad Popular

ft I HB al mas amplio sector de la juventud del pueblo trabajador vasco, impiegnandola

» 1 de conciencia nacional y de clase y de una clarificacidn ideologica cada vez mayor.

|r * Memos de conseguir que el rechazo individual de cada joven bacia esta podrida socie-

p\ | dad se traduzca en odio consciente y colectivo hacia la burguesi'a que nos explota y

/ | oprime.

.

'

§ Muc'nas veces, sin embargo, no hemos sabido hacer comprender con la capacidad su-

Sr E ikiente que solo podra darse la liberacion individual si adquirimos y desarrollamos la

ft I conciencia colectiva. F.n este sentido es justo reconocer, que en determinadas ocasio-

*. | ncs se ha producido un distanciamiento entre JARRA1 y la juventud. Este distancia-

r 1 miento es producto de dos principals razones: la primera de ellas es nuestra propia

jft, I incapacidad a la hora de afrontar los problemas mas concretos y sentidos por los jd-

?\ | venes vascos, asi' como que nuestra practica, analisis y planteamientos no han puesto

I js verdaderamente los pies en la realidad cotidiana de la juventud.

1 U segunda viene originada por la veloz dinamica de lucha que se da en Euskal He-

| rria, la cual nos ha obligado tanto a tener que estar dando continuamente respuesta a

1 problemas glgbales, en detrimento de nuestro campo espeeffico, como a cubrir hue-

1 cos y deficiencias de otras organizaciones de la Izquierda Abertzale. Motivos todos es-

I tos que han condicionado en gran medida nuestras posibilidades para conectar con

I Us masas juveniles.

t Es necesario, pues, romper con los vicios y errores del pasado organizativo. Tenemos
1 asimismp que saber reconocer sin vanidad nuestras aportaciones, para acometer con

I equilibria oplimismo nuestro futuro. Hoy podemos decir y contar con nuestra mas im-

portante conquista, con las insuficiencias y errores, asi' como tambien con las aporta-

ciones, el que JARRAI cuenta con la simpah'a general de toda la izquierda abertzale.

Simpatia esta que ademas de extenderse y profundizarse, ha de posibilitarnos el mas
amplio desarrollo de una juventud progresista y revolucionaria implicada en el Movi-

miento de Liberacion Nacional Vasco.

En este sentido hemos de avanzar haciendonos querer y respetar cada di'a mas por el

pueblo, al tiempo de ser los mas temidos por nuestro enemigo. Este sera el indicativo

mas preciso a la hora de hacer un riguroso balance sobre el pasado, el mas correcto

analisis del presente, para abordar sin nirigun teirior nuestras previsiones de futuro.

Caraof<eria:a<ci<6ra y "oomfisgisrsoiora die

Como hemos visto auteriormente en la Intioduccidn, el objetivo que como organiza-

tion nos tenemos que marcar y la labor que tenemos que asumir y desarrollar no es

o'ra que la de crear a nuestro alrededor un entorno que agrupe en su seno a los mas
amplios sectores de la juventud, haciendoles partt'eipes en el proceso de lucha por

auestra soberanfa nacional. Con esto tenemos que tener siernpre bien claro que este

nitorno que a JARRAI nos toca construir, que toda esa juventud que tenemos que
Jtraer y ganar, no debe ser ganada para y al servicio exclusive) de JARRAI, sino que
debe ser ganada para y al servicio de todas las organizaciones que componemos el

Bloque, asi' como de la Unidad Popular HB, en una palabra, para y al servicio del pro-

ceso revolucionario vasco. Para todo esto es necesario que nuestro trabajo, incidencia

y alternativas abarquen a estos conjuntos de jdvenes, muchos de los cuales estan hoy
ijenos a nuestra lucha, JARRAI debe ser para ellos un instrumento que rompa con'el

tmbkmte de apatia y desilusidn que hoy les afecta plauteandoles iniciativas atrayen-

les que, a la vez de satisfacer sus necesidades inmediatas, (avorezcan su inseridn y,

con ello. la participacidn juvenil en el conjunto de problematicas que bene planteadas

miestro pueblo.

Arlualmentc JARRAI cuenta con un sector de jdvenes al que se ha sabido atraer sus

simpalias y su lucha, ya sea por motivos ideoldgicos o por practica cotidiana, y que
apnya nuestras alternativas, planteamientos y actividades, respondiendo a nuestros

Kamamtentos y convocatorias. Pero entre este entorno existente hoy por hoy y al que
tenemos que llcgar a edificar existen dos grandes dilerencias; por un lado, el aspecto

(-1CU1 concLcnc ( « nuc.i una I . et,

f'uridumeri lu I itu iiubnju.
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r
..;— ••, 'n-. pvjieii e! actual es mas bien reducido, agrupando a un sector limitado de

jdvenes, >', per otro. que el entorno al que aspiranios clebe ser un entorno mihima-

mente eslruclurado, es decir, no debe ser un ente diluido o abstracto como con el que

ahora conlamos, sino que debe estar formado por jdvenes organizados, organizados

en los cenlros de ensehanza y en los barrios, por medio de gaztelekus. asambleas, co-

lectivos, talleres,..., un entorno que cuentc eon un polo de referencia.

Pero para llegar a esta raeia que aspiranios, y debemos conseguir, se debe de dar un

paso intermedio enlre eso y el moniento actual, y este para nosotros es el de poten-

ciar el asociacionisnio juvenil, agrupar a la juventud, labor primordial y prioritaria a

desarrollar. Vamos a explicarlo mejor; nosotros vemos que para llegar a obtener este

entorno revolucionario mentalizado y organizado, es necesario en un principio atraer

y agrupar a la juventud en donde realmente se pueda desarrollar una labor de con-

cienciacidn y tener una incidencia, porque no podemos caer en la Utopia de pensar en

la automentalizacidn de la juventud, o que la vamos a concienciar yendo joven por jo-

ven, casa por casa. La labor primordial para construir ese entorno del que habiamos

es la de agrupar a la juventud, ya sea por medio de la creacion de unas estructuras ju-

veniles, llamense gaztelekus, talleres ocupacionales,..., que realmente atraigan a la ju-
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concrelas y tnas inmediatas. JAKRA1 debe recoger y potenciar todas las iniciativas de
la juventud, desde las mas minusculas y superficiales hasta las mas duras reivindica-

c/irse-s oojs un cbro cotrtwido rsvohicksnario, saj»eswi0 hacei <ie cads necesodiad un
motor que genere la autoorganizacion de los jdvenes. En este sentido debemos reco-
nocer, que empenamos en divulgar aquellas cuestiones que en teoria mas facilmente
podfan llegar y concienciar a la juventud, [nuchas veces nemos olvidado y desprecia-
do otro tipo de problernas, mas superficiales si queremos, pero que en la practica han
demostrado ser aglutinadores de muchos jdvenes. Sirva por ejemplo del primer caso
la problematica de la mili, y como muestra del segundo las luchas en pro de locales y
aclividades culturales desarrolladas en numerosos pueblos y barrios. Por tanto es obli-
gacidn de JARRAI, el impulsar con lodos nuestros esfuerzos cualquier actividad que
surja del seno de la juventud, para de esta forma llegar a ser un polo de referencia a
muchos de ellos, logrando su agrupamiento y organizacidn, siendo de esta manera
mas facil marcar una incidencia, concienciarles y ganarles para el Movimiento Vasco
de Liberacidn Nacional, porque el entorno no es otra cosa que la juventud mentaliza-
da y dispuesta a luchar.

JARRAI Organization de cuadros juveniles.

Una vez ya clarificado y concretado el objetivo, tenemos que hacer una organizacidn
que responda a el, que lo desarrolle en la practica; tenemos que convertir a JARRAI
en un coleclivo que concicncie, mentalicc, incida, dinamice y dirija a las masas juve-
niles, y para ello es necesario un doble fortalecimiento, por un Iado en el aspecto or-
ganizativo pues JARRAI debe fortalecerse alia donde ya existe, ampliandose a todos
los rincones de nuestra geografi'a donde no nos encontremos, pues para alcanzar
nuestra meta es imprescindible una organizacidn implantada a lo largo y ancho de to-
da Euskal Herria. Por el otro, en el sentido de la militancia, cada miembro de JA-
RRAI, como pieza esencial y fundamental que es de la organizacidn, debe de ser ca-
paz de llevar adelante todas las labores que anteriormente hemos enumerado. Es por
esto por lo que debemos hacer de JARRAI un colectivo formado por cuadros juveni-
les, sin que a nadie atemorice o asuste esta palabra. Cuadros, primeramente, en el

V

sentido de entrega, de dedicacidn, de constancia, de compromiso, de formacidn; cada
militante tenemos que ser capaces de elevar nuestro nivel, en cada uno de estos as-
pectos, hasta llegar al que el proceso revolucionario nos exige y necesita de todos y
cada uno de nosotros, siendo conscientes de que este es bastante alto; es mucho el pa-
pel que jugamos, tanto como jdvenes que como organizacidn, en la lucha. Pero esto
que a nadie desanime, que nadie se considere incapacitado, que nadie diga no puedo,
porque es falso. Simplemente es mentalizarnos de lo que de nosotros se espera, ha-
cer, eso si', un esfuerzo personal y aprovechar todos los cauces, que como en el aspec-
to de formacidn, la organizacidn nos de. Cuadros en el sentido de relacidn constante
con la juventud, con todos los sectores de la juventud, no como hasta ahora que nos
limitabamos solo al conjunto ya concienciado, y por tanto labor mas facil, sino que
tambien hay que adentrarnos en aquellos que carecen de una minima conciencia, en
aquellos que se hallan al margen de la lucha, y eso, es realmente lo dificil.

Para ganarnos a la juventud hay que estar con ella, el militante de JARRAI debe de
estar preseute en la brecha de todas las luchas y reivindicaciones juveniles, marcando
con su practica, formacidn y entrega, una incidencia real en el seno de las masas, yengiendose, al margen de elitismos y orgullos, en cabeza visible de la juventud vasca.
Solo de esta forma seremos capaces de jugar con correccidn el papel en el proceso re-
volucionario que la Historia nos ha asignado.

dtessat*r>©8ter'.
ss^arras©a a

En este tercer apartado vamos a intentar completar sobre lo que de la dinamica y las
labores a realizar se han apuntado en los apartados anteriores. Ha quedado bien claro
cual es nuestro objetivo a conseguir, y que para que este hecho se produzca del =mos
contar con unas amplias estructuras organizativas aglutinadoras del mayor niimero
de jovenes posibles. Para ello nuestro trabajo debe desarrollarse en un campo juvenil,
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mmiderando a este. como um>. v ik- U» iiuis important**, campos de lucha de los que

cs.!i compuesto el MovimionU, Va«.. de liberacidn Nacional, siendo consaentes de

la importance que posec y no olvidamlolo a.mo lia sucedido hasta aliora.

S, hacemos im pocu tte HWotfa de lei que hn sido nuestro trabajo en este sentido, lle-

»mos a la conclusion de que JARKAI no ha sido una organizacidn juvenil en toda su

mcd.da Una organizacidn juvenil no solo lo cs por el mero hecho de estar compuesta

nor idvenes tambien viene marcada por el estar con la juventud, por el sentir de sus

problemas, por el adoptar con.o bandera sus reivindicaciones, etc... .Labores todas

ellas que no hemos acometido. produciendose, de esta manera un desmarque o desta-

se entre las aspiraciones de la juventud y la dinamica realizada como orgamzacion.

Una de las razones, quiza la mas importante, por la que no hemos sabido llevar a ca-

bo esta luncidn que nos habia sido asignada, radica en los propios militantes. JARRAI

suraid en un intento de englobar la lucha espeeffica de la juventud con el conjunto de

luchas desarrolladas en nuestro pueblo, y a la vez transmit* y trasladar todas esas lu-

chas a los idvenes vascos. Pero la mayoria de militantes con los que hoy cuenta JA-

RRA1 no entraron siendo conscientes de esta doble labor, sino que lo que les motivo

a entrar en la organizacidn hie el hallarse concienciado de la represion que sufre t-us-

kal Herria encontrando en JARRAI un polo de referenda de la borroka, ya que por

su edad formacidn, compromiso e inquietudes no se sentian atraidos a integrate en

otras or'ganizaciones del Bloque. Partiendo de la base de lo que nos empujo a la ma-

yoria de nosotros a entrar en JARRAI fue la situacidn de opresion que viye nuestro

pueblo, encontramos facil explicacidn al porque la lucha sectorial no ha sido plantea-

da de una (orma seria en la organizacidn.

Es por todo esto, por lo que en este !! Congreso nos hemos marcado la necesidad de

abordar con decision, este campo de lucha especificarnente juvenil, asumiendo su im-

portancia y nuestro papel en el, con entrega y con una plamhcacion correcta y ade-

cuada. En una palabra. agarrar al toro por los cuernos.

Hemos subrayado anteriormente, el interes y la necesidad que hay de atraer a la lu-

cha de masas juveniles. En este aspecto, cabe decir, que JARRAI ha de llegar a otros

muchos sectores a los que hoy por hoy no llega, y de los que les separa una identifica-

tion de planteamientos y aspiraciones, encontrandose mas bien alejado. Jovenes que

enconti andose en su di'a integrados en la lucha la abandonaron, otros que no nan par-

ticipado ni participan en la lucha, sectores que no tienen conocimiento siquiera de

nuestra existencia y labor, jovenes todos ellos no impasibles pero que no se movili-

zan Pero es irreal pensar que todos estos sectores de la juventud vasca vayan a ad-

uuirir por si solos, una conciencia revolucionaria o vayan a adoptar un compromiso

milila'nte. La misma realidad diaria nos ha demostrado que esto no es asi, que DO se

ha dado este acercamiento de la juventud a ninguna orgamzacion sin una practica,

exceptuando momentos coyunturales contados.

JARRAI ha de trabajar en y con la juventud, pues unicamente de esta forma alcanza-

remos nuestra meta y Iograremos ser una verdadera y autentica orgamzacion juvenil.

No cayendo una vez mas, en el error y vicio organizativo que supone el gmarnos uni-

camente por la lucha global y antirrepresiva, como lo hemos hecho durante toda

nuestra trayectoria, pues ese no es nuestro principal objetivo, ni fundamental motivo

dc nuestra existencia, puesto que ya hay organizaciones que abarcan este campo de

lucha de una forma correcta y acertada. Por lo tanto el militante de JARRAI debe ser

ante todo un militante juvenil cuyo campo de trabajo, actuacidn e intervencion debe

ser la juventud y las diferentes estructuras donde se agrupe. Priontando este trabajo a

cualquier otro.

Labores a reaJizar.

1 Una vez concretado y clarificado cual debe ser nuestro campo de intervencion y ac-

1 tuacidn, nos surgen diversas incognitas: iCual ha de ser la dinamica a seguir?, £Como

I trabajar en el?. Para estas preguntas nosotros planteamos cuatro principales labores a

I desarrollar como respuesta.

I 1.- La primera de ellas es la de abordar de una vez por todas y de forma seria el

I campo estudiantil, siendo imprescindible para ello el compromiso por parte de la mili-

1 lancia que estudia para, aunando esfuerzos, ser capaces de impulsar y fortalecer el

I aparato de ensenanza en el seno de JARRAI. Un aparato que sea capaz de despertar a

I los centros del letargo en que se hallan sumidos, capaz de movilizar a los estudiantes,

I utilizando para ello las reivindicaciones mas inmediatas y que mayor interes puedan

I encerrar para ellos, tales como el estatuto de centros, la autogestidn, etc. Un aparato

I capaz de edificar una sdlida estructura en base a las coordinadoras, que tan buenos

1 resultados dieron en su momenta, dotandoles de una estabilidad y una representativi-

I dad real de los estudiantes. Un aparato que sepa combatir el burocratismo en los dele-

I gados, que quieren imponer, impulsando el movimiento asambleario en los centros.

I Un aparato, que en resumen, permita a nuestra organizacidn llegar y atraernos a los

I mas amplios circulos de estudiantes, y nos capacite para erigirnos en vanguardia de

S sus luchas y reivindicaciones.

§
I 2- La segunda labor a desarrollar consiste en saber llevar a la juventud las luchas

1 que se dan en el seno de nuestro pueblo. Para ello es imprescindible el trasladarlas a

I un nivel juvenil (sirvanos como ejemplo la campana contra el plan ZEN, o la posible

1 sobre la OTAN), dotandoles de imaginacidn y atraccidn, para de esta forma obtener

I mayor resonancia y respuesta por parte de este sector tan importante de la sociedad.

1 3- Otro de los trabajos a realizar es el de impulsar en la juventud luchas concretas
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en base a las reivindicaciones y necesidades mas inmediatas que se planteen. Hay
que hacer de eslas inquietudes nuestras consignas, por muy superficiales q'ue nos pa-

rezcan dejando los elitismos a un lado, para de esta forma llegar a. una fusion real con
la juveiitud. Nuestro deber consiste en dotar a estas de un contenido y una identidad

revolucionaria, llevando un proceso de clarificacion dentro de las masas juveniles, pe-

ro ojo, bemos dicho dentro, para ello es neccsario estar con ellas y trabajar en todos

aquellos organismos donde realmente se encuentren. Solo de esta forma desarrollare-

mos con verdadera correccidn nuestro cometido.

•1.— La cuarta labor a realizar es la de impulsar la organizacidn directa de la juventud,

en base a estas luchas y reivindicaciones, evitando, de esta manera, que estas caigan
en la espontaneidad y se conviertan en un algo pasajero, y dotandoles, a su vez, de
una coherencia y continuidad del todo necesarias para llevar adelante nuestro objeti-

vo. Esta organizacidn directa, a nuestro entender, se desarrollaria, preferenlemente,
en dos tipos de estructura. Por una parte los gaztelekus o casas de la juventud, y por
el otro las asambleas de jdvenes. Por la importancia que ambos poseen consideramos
necesario el tratarlos en dos puntos por separado.

Los Gaztelekus.

Consideramos que estos centros, con sus correspondientes talleres ocupacionales y al-

ternaivas al ocio y tiempo libre, son quienes mejor pueden llegar, atraer y conseguir
el agrupamiento de los mas ampliso sectores de jdvenes, porque partimos de la base
de que como mejor se puede llegar a la juventud es por medio de satisfacer sus nece-
sidades mas acuciantes y prioritarias; y esta es, hoy por hoy y en medio de la situa-

cidn de agobiante paro y la sociedad consumista en la que vivimos, el resolver el iq\ie
hacer? o el ^a ddnde ir? diarios, plantear alternativas al estaY tirado en la plaza o pa-
sarse la tarde en la discoteca o en los bares.

En estos lugares encontran'an, bueno, mejor construin'an, alternativas a sus inquietu-

des, desarrollando su creatividad segun sus necesidades y aficiones. A la vez estos lu-

gares sen'an una alternativa al individualismo en el que hoy se hallan sumidos los jd-

venes vascos, olvidando o intentando olvidar sus problemas y preocupaciones, sin

unirse en una ofensiva comun contra ellos. Un individualismo que les empuja a asu-
mir la repugnante sociedad en la que se hallan inmersos. Cumpliendo la funcidn de
potenciar, por medio del asociacionismo, la colectivizacidn y la unidad (rente al indi-

vidualismo y al escapismo.

Estos gaztelekus tendn'an que ser municipales por cuestidn de recursos econdmicos y
de infraestructura, ya que unos centros finahclados por los propios jdvenes contan'an
con grandes limitaciones en toda clase de aspectos. Pero siendo conscientes de que se
regiran y se planificaran por la propia juventud, tanto en su funcionamiento y control
como en sus actividades, aunque existiendo, eso si, un derecho por parte del ayunta-
miento a estar inforrfiado puntualmente del desarrollo de los centros, pues el dinero
que sen'a destinado a ellos no proviene exclusivamente de la juventud.

En resumen, los gaztelekus por medio de dar una salida al cotidiano no poder.o no sa-
ber que hacer, atraen'an hacia si a un amplfsimo sector de jdvenes, constituyendose
asfen la base sobre la que se asienta el Movimiento Juveni! Vasco.

Las Asambleas de jdvenes.

INTRODUCCION (Valida tambien para el apartado anterior).

Desde siempre la juventud ha sido el punto de mira de diversos sectores de la socie-

dad, la Iglesia principalmente, con el objeto de incidir en ella mediante la trasmisidn
de una ideologia determinada.
La forma empleada ha consistido en la creacidn de diferentes grupos juveniles, cuya
actividad se centraba principalmente en el ocio y tiempo libre. iQuien no recuerda
los Boy scouth, las catequesis juveniles (donde el cura progre del barrio, ademas de su
labor religiosa se converti'a en un lider juvenil), y demas grupos en torno a colegios
de frailes o Asociaciones de Familias?. De todos estos grupos destacarfamos la labor
realizada durante el (ranquismo por el clero sensible a la cuestidn nacional vasca, que
supuso un semillero de militantes revolucionarios.
Hoy en cambio, estos grupos no son mas que transmisores de ideologia conservado-
ra, en concomitancia con el Gobierno Vascongado, donde se 'forman' jdvenes ajenos
a la realidad de nuestro pueblo. Jdvenes sin personalidad, dependientes de los padres

y reproductores fieles de los esquemas y valores sociales existentes (moral, religion,

futuro profesional, utilidad para la 'sociedad'...).

En los ultimos momentos del franquismo y primeros del postfranquismo, surgieron di-

versos grupos juveniles integrados por jdvenes de ideologia progresista, muchos de
ellos militantes de organizaciones juveniles. Su objetivo era el de desarrollar una acti-

vidad juvenil en base a la consecucidn de locales. Tambien destacaron por su lucha
en pos de la mayoria de edad a los 18 arios.

Eran, o trataban de ser, una alternativa a los grupos en la onda de la Iglesia o del
PNV.
Sin embargo, con el paso del tiempo, y por diferentes motivos: falta de inciciativas. la

supeditacidn de la problematica juvenil a la lucha global, la ausencia de una organiza-
cidn con la suficiente implantacidn y alternativas..., estas experiencias fueron murien-
do poco a poco.
El resultado esta a la vista. EI pasotismo, las nuevas drogas, las ideologias individualis-
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las., encontraron cl Icrreno abonaclo para su introduction; favorecida esta por la (al-

ia cie respuestas de la Izquierda Abertzale.

El resurjjir de las asambleas de jdvenes.

Durante estos ultimas cuatro aims, los ayuntamientos apenas ten abordado las nece-

sidades de la juventud y el Gobierno Vascongado ba dejado ciilrever sus planteamien-

los en cuanto a poti'tica juvenil. tsla consiste en la creation de conscjos de la |uven-

lud dirigidos por 'tecnicos' o 'espccialistas'. dunde los propios mteresados, los jove-

nes, no toman parte en su funcionamiento, limitanclose a ser pasivos consumidores de

actus culturales programados desde arriba.

Asi mismo cualquier tema 'espinoso' (droga, por cjemplo) se aborda desde plantea-

mientos 'cientificos' o moralistas sin relacionarlo con el contexto en que se produce.

Frente a esta forma •diritrisla' de entender el asociacionismo juvenil, estan ;;.rgiendo

en diversos pueblos asambleas de jdvenes que basan su actividad en la participation

real y efectiva de los propios jdvenes en su funcionamiento, y donde nmgun tema que

atana a la juveutud pueda quedar sin tocar.

JARRA1 apuesta por esta forma de entender la participation de la juventud, ya que lo

consideramos como una base para el surgimiento de un Movimiento Juvenil Vasco m-

tegrado en la vida de nuestro propio pueblo. JARRAI debe potenciar la creacion y ex-

tension de estas asambleas de jdvenes y sus correspondientes gaztelekus municipals,

en todos los pueblos de Euskal Herria.

Estas asambleas de jdvenes deber servir para romper el ambiente pasivade la juveu-

tud y comprometerla en una actividad que le resulte atrayeute. Asi mismo, partiendo

de satisfacer las necesidades mas inmediatas de los jdvenes de cada pueblo (una alter-

nates al actual tiempo libre, al paro,...) posibilitar la concienciacidn y toma de postu-

ra por parte de la juventud sobre los problemas que como sector, cLase y pueblo tene-

rnos planteados.

OCIO Y TIEMPO LIBRE.

Esta resolution recoge esquemdticamenle nuestro andlisis tedrico sobre el ocio y el

tiempo libre, asi como la conception que del mismo realizamos. Una segunda parte

prdaica consisting en.cuales son los mecanismos a impulsar como alternatiuas y, en

esesentido, nuestra participation o no en las estructuras juveniles de los Ayuntamien-

tos (Concejalias de la juventud y Consejos Municipales). Parte que no recoge este tra-

bajo por hallarse aun debatiendo en el seno de JARRAI. Este debate se vicne realizan-

do en base a diversos materials elaborados por el Batzorde de Ocio y Tiempo Libre

t
del Comite National, taly como se acordd en nuestro 11 Congreso.

A pesar de que no represente uno de los temas decisivos de nuestro planteamiento

politicos general, la problematica del ocio y tiempo libre no es algo que carezca de la

suficiente importancia como para dedicarla una buena parte de nuestra atencidn..

Esta atencidn esta motiyada, ademas, por la actualidad del tema, que desde bace un

par de decadas se ba convertido, en todas las cuituras y sociedades, en un campo de

aniilisis y lucha poli'tica muy interesanle. Sin embargo, los jdvenes yascos henios em-

pezado a oir hablar de estos temas sobre todo a partir de la transition politica.

La dilerenciacidn practica del tiempo como vivencia cotidiana que el sistema capita-

lists realiza (tiempo de trabajo y tiempo libre) es el punto sobre el que se debe apoyar

toda cri'tica radical del papel que juega el tiempo libre en nuestras vidas. A la vez, ha-

bra que tener en cuenta, por supuesto, su estrecha relacidn con la problematica cultu-

ral del descanso, de las diversiones, del placer. Por lo tanto criticaremos toda la pro-

blematica entre la economi'a y la cultura.

No se va a tratar, logicamcnte, de una India sectorial desligada del contexto politico

general. Nuestra incidencia y nuestra vision politica de este tenia dependera del con-

junto de nuestra actividad como revolucionarios.

La base econdmico-social de la diferenciacidn entre tiempo libre y tiempo de trabajo

impide la transformacidn de uno de estos dos 'tiempos' sin influir directamente en el

otro. Es decir, una alternativa para el tiempo libre sera siempre enganosa y/o refor-

mists si no cucstiona el tiempo de trabajo asalariado, si no cuestiona el orden capita-

lista, si no lucha por su abolicion dc forma conjunta. El derecho real al ocio solo ven-

dra dado en tanto se establezcan los principios de produccidn y distribucion socialis-

tas.

A pesar de su calificativo de 'libre' (en contraposition al tiempo de trabajo vendido al

capitalista) este tiempo es dirigido, planificado y rentabilizado por el capital. Forma

parte de la explotacidn cotidiana del sistema, aunque con caracterfsticas propias.

Alrededor del tiempo libre el sistema ha desarrollado una actividad economics de ser-

vices que le proporciona grandes benelicios materiales, y que en aigunos casos llega

a superar a la actividad industrial. Como ejemplos basta citar a las multinacionales de

bebidas como la coca-cola, de juguetes, discograficas, de juegos electrdnicos, moda,

viajes, etc.

Ademas, como ya es sabido, la cultura burguesa funciona en forma de superestructu-

ra rentabilizando ideoldgicamcnte el tiempo libre. De esta manera nos encontramos

con todo un gran montaje publicitario realizado con el ocio, dedicado a convertir a

los ciudadanos en seres impasibles y obedientes, en 'objetos' manipulates para el

mantenimiento del sistema.

Nuestro rechazo a la reforma franquista y al proceso autonomico actual, debe refle-

jarse tambien en este tema. Las tarcas y ofertas que en el terreno del ocio y el tiempo

libre (fundainentalmeute a nivel infantil, juvenil y de aucianos) ban realizado tanto el

gobierno central como los autondmicos, licnen que ser cuestionados duramente.

El gobierno vascongado ha asumido competencias en este sentido y su practica no
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hace mas que continual la Ifnea clejada por el gobierno de Madrid. Su trabajo hasta el

momento se podn'a calificar de idealista, insuficiente y torpe.

Los jdvenes vivimos el tiempo libre de forma diferente que los adultos. Nuestra perso-

nalidad esta en un periodo de elaboration decisivo y nuestra actividad vital es mayor,

en el sentido de que continuamente estamos desarrollando todo tipo de aficiones, sa-

beres, experiences y ensayando maneras de ser y de comportarnos individual y co-

lectivamente. Los jdvenes 'necesitamos' de forma mas inmedtata el tiempo libre, y

por esto la cultura burguesa da una importancia decisiva a la platiificacidn polilica del

tiempo libre juvenil. '

Anteriormenle hemos negado la validez de las alternativas despolitizadas al tiempo li-

bre. Es preciso tener esto muy claro para que en ningun momento las propuestas que

impulsemos se refieran unicamentc a exigir medios tecnieos o programaciones cultu-

rales determinadas. No se trata solamente de cambiar el tealro espectaculo por el tea-

tro participativo, por ejemplo, ni de sustituir la tele por un.libro. Hay que reivindicar

la iniciativa y la actividad propia en la satisfaction de necesidades, pero eso solo no es

suficiente. Se trata de algo mas serio, importante y dificil; y a largo plazo, por supues-

to: el Iiacer libre todo el tiempo, destruyendo los mecanismos sociales y politicos

actuales que obstaculizan esta tarea.

Esto solo se puede hacer manteniendo una actividad poli'tica en todas nuestras luchas

en este campo. Esta actividad politica quiere decir politizacion, tanto en en nuestra

tarea de reivindicar infraestructuras (gaztelekus y/o Casas de la Juventud), como en

nuestra tarea organizativa a la hora de establecer Asambleas de Jovenes.

(

LA OHOOA ^.M EUSKJUL HERRIA.

Primero aclarar que estas pocas li'neas no pretenden abarcar el tema desde el punto

de vista cienti'fico o medico, sino exponer unas pocas ideas desde el punto de vista po-

li'tico.

Asf mismo no se prelende enfocar el problema desde un punto de vista subjetivo, per-

sonal, sino entroncandolo en el Movimiento de Liberation Nacional y Social Vasco, es

decir, dandole una perspectiva colectiva en un proceso revolucionario concreto, evi-

tando reproducir la ideologia dominante en todos nuestros esquemas.

UNA BREVE APROX1MACION H5STORICA.

Cada civilization bistdrica, con un modo de production determinado, ha tenido unas

ciertas drogas legales y otras ilegales.

Se denominan drogas legales a las que se ajustan a la Superestructura ideoldgica y ju-

ridica de un modo de production determinado. Y se denominan drogas ilegales a las

que tedricamente no se ajustan a esa Superestructura. Tanto las unas como las otras

son fuentes de riqueza para la minorfa que controla la fabrication y comercializatidn

de ambos tipos de droga.

Asf, segiin eJ momento histdrico, drogas legales pueden ser el alcohol, el peyote, la

amanita muskaria y la coca. Y tambien segiin el momento, drogas ilegales pueden ser

el alcohol, las drogas obtenidas por sfntesis qui'micas, la heroina, etc.

Asf pues, lo que en ultima instancia determina la caracterizacidn de una droga como

legal o ilegal es la utilization que hace de ella una minorfa que dornina el poder eco-

ndmico siendo esta la base real sobre la que se levanta el poder politico.

Con este problema se puede observar, y se puede aprovechar, las contradicciones ex-

ternas en la clase dominante en un periodo determinado; por una parte ilegalizar un

tipo determinado de droga y por otra son ellos los que manejan su fabrication y co-

mercializatidn. O bien se puede observar, y aprovechar, un enfrentamiento entre las

clases poseedoras en funcidn de la necesidad de estas de introducir un tipo u otro de

drogas.

Ahora, antes de seguir, se tratarfa de definir brevemente lo que es la droga.

LA DROGA.

Se puede considerar como droga toda sustancia, sdlida, h'quida o gaseosa, que intro-

ducida en el cuerpo de una persona altera sus constantes vitales. La alteration es de

diferente grado segiin el tipo concreto de droga. Asf mismo, la introduction de dichas

sustancias se realiza por diferentes motivos. La herencia de los aparatos ideoldgicos

por parte de las nuevas generaciones de una sociedad determinada y la admisidn en

ese aparato ideoldgico de nuevos tipos de drogas, suelen ser motivo de consumo legal

de drogas. El rechazo a un modelo econdmico y politico determinado, la falta de una

forma poli'tica adecuada, suelen ser algunos motivos de consumo ilegal de drogas. La

introduction de droga en el organismo, en cantidades variables segiin el tipo de dro-

ga concreto, tiene la caracten'stica de despreocupar al individuo de los problemas de

una sociedad determinada, de aislar al individuo de un proceso social determinado.

Tanto la droga legal como la ilegal, proporcionan grandes beneficios a la burguesi'a

que controla su fabrication y distribution. Eso sin contar lo principal: la utilizacidn po-

li'tica que hacen de los dos tipos de droga, principalmente la ilegal.

.'tte.ma capLtc.Li.4ta.

VISION POLITICA DE LA DROGA.

En todas las fases de desarrollo de la sociedad y particularmente en nuestro modo de

produccidn capitalista, hay un sector de la sociedad que recurre a las drogas ilegales,

o a la utilizacidn de las legales al maximo, para intentar escapar u olvid .r su condi-

tion social. Estos sectores suelen pertenecer a la clase obrera y capas populares. Asf

mismo suelen ser sectores juveniles.
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En cuanto a la utilizacidn de las drogas, sobre toclo ilegales, per parte de las clases do-

niinanles es minima y ponen de relieve la corrupcidn de estas clases dommantes.
_

Asitenemos que en la estraccion de la plusvalfa al obrero.por parte de la burguesia

iniilesa en la revolucidn industrial, despues de jornadas agotadoras de.unas doce lio-

ns al prolctariado no le quedaba otra salida, segtin el orden establecido, que hacmar-

se en sus chavolas, bebiendo el alcohol que la burguesia le vcndia.

Actualmente en pafses coino Ecuador se utiliza la coca para aunientar el tiempo de

Irabajo de los obreros de las minas, y aumentar asi los benefices que genera.

W pues dos primeras utilizaciones de la droga senan: la de aumentar la explotacion

ensentido directo y la dc encauzar el posible descontento de los sectores opnniidos

para que no degenere en conflicto social.

['or otro lado la sociedad capitalista es irracional. La produccion no esta planiticacla y

responde a intereses personales. Con esto nace el coiisumismo y la creacion de ncce-

sidades superfluas. ayudado por los medios de comunicacidn de masas, verdaderos

aparatos ideoldgicos de la clase doroinante. Esto hace mella en sectores populares

amplios, jdvenes sobre todo. Asi frustrados en su capacidad limitada, muy Umitada a

veces, de consumo, la droga puede ser una salida.

U actual sociedad genera tambien un rechazo instintivo a numerosos grupos de sec-

tores populares. tambien jdvenes sobre todo. Si no hay un elemento subjetivo, una or-

ganizacidn que trabaje a estos sectores populares, a estos jdvenes; si no hay una con-

ciencia clara a cerca de donde vienen los problemas y a cerca de su resolucidn; si no

hay una vision de conjunto, es facil una salida por la tanjente, y un buscar refugio en

las drogas, ilegales sobre todo que en realidad no resuelve nada y no deja'de ser una

salida escapista individual.

Por otro lado, ha sido una constante la introduccidn y utilizacidn de drogas en diver-

Ms procesos revolucionarios y procesos de dominacidn, combinandola con la repre-

sidn pura y dura y camuflada. Como ejemplos podemos tomar el proceso de coloniza-

cion de los Estados Unidos de America, el proceso revolucionario argelino o la lu«ha

. del poder contra el 'poder negro' en Norte America.

Y asi nos encontramos en Euskadi, en medio de un proceso revolucionario concrete.

Los objetivos del Movimiento de Liberacidn Nacional y Social Vasco, la construccidn

de una Euskadi Independiente, Socialista, Reunificada y Euskaldun, son profundamen-

te contrarios a los intereses de la Oligarquia estatal y de la llamada 'burguesia vasca'.

Ante el avance de los diferentes frentes de la revolucidn vasca, el poder responde de

diversas maneras. Ofensiva econdrnica, intoxicacidn ideoldgica, represidn policial e

introduccidn de droga, se combinari en los ataques del enemigo.

El problema de la droga rebasa asi el de la utilizacidn personal del propio cuerpo.

En este caso concreto no se trata ya de que cada uno pueda hacer con su cuerpo lo

que le venga en gana, sino que ademas de los problemas de toda sociedad capitalista,

en Euskadi se esta llevando un proceso de liberacidn nacional. En esta perspectiva

hay que situar la introduccidn policial en Hegoalde de droga ilegal, sobre todo a partir

del inicio de la reforma polftica.

No es casualidad que localidades combativas y estrategicas como Orereta, Bermeo,

Donostia, Bilbo, Irunea, aparezcan inundadas de droga, ya sea la blanda (marihuana)

odura (heroina). Esta introduccidn tiene dos etectos inmediatos:

Por un lado, la polici'a polftica del Estado espanol y la mafia que controla este trafico,

saben que se van a encontrar con el campo abonado: Euskadi Sur, pais industrial con

luerte concentracidn urbana y desigualdades sociales. La existencia de la lacra del pa-

ro y de una juventud mas o menos combativa y contestataria, que viven en un pais en

lucha y que pueden pensar que consumiendo droga ilegal se estan enfrentando al sis-

iema, cuando en realidad lo estan reforzando.

Por otro lado, la introduccidn de droga, al cabo de cierto tiempo, tiene como conse-

cueiicia, y objeto, la despreocupacidn de este sector popular, jdvenes sobre todo, del

proceso de liberacidn nacional y social vasco. No les interesan los revolucionarios,

preheren a drogadictos y pasotas. Otro objeto de esta introduccidn es la creacion de

redes de confidentes al servicio de la polici'a polftica, para infiltrarse en medios aber:

tzalcs. Pueden ser confidentes a la luerza, o menos a la fuerza, pero el hecho es que

son confidentes.

Asi tenemos que tratan de neutralizar el proceso revolucionario vasco y volver los

.
sectores populares contra el.

|
Despues, podemos tener un ejemplo mas de la doble moral burguesa. La oligarqufa

: estatal, los militares pueden permitir el lujo de criticar en abstracto la droga por los

j
males lisicos y morales que ocasiona, y a la ver ser ellos los que la introducen por

j
conveniencia polftica.

Q1NKWK EZ?

LA CUESTION DE LAS DROGAS LEGALES E ILEGALES Y LA CUESTION DE
LAS DROGAS DURAS Y BLANDAS.

Ya se ha comentado mas arriba que la calificacidn de una droga como legal o ilegal

d-ptnde de la utilizacidn que de ella hace la clase dominante. Lo que si conviene es

hacer una matizacidn polftica entre drogas mas o menos asumidas colectivamente, y
drogas de nueva introduccidn. Entre las drogas de nueva introduccidn, a esta socie-

dad determinada, estan'an el LSD, la marihuana, la cocafna, la heroina...

Esta matizacidn se debe a que estas drogas de nueva introduccidn son mas peligrosas

para el proceso revolucionario vasco. Teniendo siempre presente que ambos tipos de

drogas generan grandes beneficios a la minoria que las controla y que las drogas asu-

midas pueden Ilegar a ser igualmente peligrosas para el proceso revolucionario vasco

si se toman en cierta cantidad, son las drogas de nueva introduccidn, las que, sobre

todo, han sido elegidas para desmovilizar a la juventud.

F.n la sociedad en que nos movemos, las cuadrillas de poteadores han tenido y tienen,

una determinada utilidad, en algunos casos, para evitar, que aiin en los casos de ma-
yor represidn estatal, las diferentes vanguardias del Pueblo Vasco se quedasen aisla-

das del conjunto del Pueblo.
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Va dentin de las llamadas drogas ilegales se nos plantea el problem de las drogas lla-

madas duras y blnndas. En principio para la introduccidn de nuevos tipos de droga, el

enemiso uliliza el uniforme y cscalonado criterio. No se trata de que la marihuana

produzca menos efectos en el organismo que la heroina, cons.derada como una de las

peores drogas y tampoco se trata de argumentar que consumiendo droga olanda se

puede seguir en la lucha, eso en todo caso no son mas que posturas individuals. La

realidad poh'lica es que la droga se introuuee como un todo y va siguiendo luego un

proceso escalonado. Poca es la gente que comienza directamente con la heroina.

La mafia que controla la droga bland.-, y la dura es la misma en la mayona de los ca-

sus Mafia con relaciones muy estrechas y tratos con la polici'a politica y otras seccio-

nes de la polici'a. La misma introduccidn de droga blanda es para preparar el cammo

a la dura. Aparte del hecho de que tratando con el proveedor de la droga blanda se

puede poner uno en relacidn con toda esa mafia, que es realmente peligrosa.

Por lo tanto el principio de libertad personal del propio cuerpo, valido en otr.-.s esfe-

ras, queda desechado al hablar del tema de las drogas. Lo que se ventila en es.e tema

es un proceso revolucionario y la juventud necesaria para continuarlo. El rnncipio

pequeno-burgues del individualismo debe ser combatido y se debe sustitu-r por el

principio de la organizacidn colectiva. Tampoco pueden ni deben hacerse abstraccio-

nes, equiparando la sociedad y la epoca concreta actual, a un futuro Estado Social ista

Vasco.

PROPUESTA DE ALTERNATIVA CONCRETA.

Cornbatir ideoldgicamente y poli'ticamente la introduccidn de nuevos tipos de droga.

Desarrollar un debate amplio, sobre todo en la juventud, acerca de la implicacidn de

las nuevas drogas en el proceso revolucionario vasco. Poner el acento en las drogas

mas peligrosas para el proceso como la heroina. Pero considerando el tema de la dro-

'ga de una forma global.

Apoyo y participacidn, como organizacidn juvenil, en los organismos populares que

luclian consecuentemente contra este problema.

Desenmascarar la doble moral de la burguesi'a y atacar los beneficios que obtiene de

la fabricacidn y comercializacidn del alcohol, tabaco... Denunciar el actual modo de

produccidn y a la actual sociedad como responsables ultimos de la situacidn de mu-

chos jdvenes y poner al descubierto claramente la relacidn mafia-polici'a.

Presentar mociones en los municipios pidiendo el control de numero de centros de

distribucidn de alcohol y prohibicion de publicidad de arti'culos que generan toxico-

mania.
Denunciar el trato que a numerosos jdvenes drogadictos se les da en comisanas y car-

celes. Exigir la derogacidn de las leyes criminales y penales reaccionarias. Preocupar-

se, como organizacidn juvenil, de los jdvenes encerrados por motivos sociales, mas

concretamente por motivo de la droga, en colaboracidn con organismos consecuen-

tes.

Creacidn de asambleas de jdvenes por barrios y pueblos, en las que uno de los puntos

principales a tratar por el conjunto de jdvenes de un pueblo seri'a el tema de la droga:

motivaciones, s.oluciones, salidas alternativas... En dichas Asambleas nosotros lleva-

rfamos una postura unica, homogenea y consecuente, salida del ultimo Congreso.

Dar un salto cualitativo, despues de una campafia de informacidn y agitation, pasar a

movilizar jdvenes, de diversas formas, y convocar manifestaciones contra la introduc-

cidn de nuevos tipos de drogas y contra intereses en la droga de la simbiosis ma-

fia—polici'a. Crear una dinamica social de rechazo, sobre todo en los jdvenes, a esta

nueva agresidn al proceso revolucionario vasco. Las convoca— torias las han'amos

como organizacidn juvenil, o bien llevando nuestras propuestas a la Asamblea de Jd-

venes, si es posible, para que esta convoque.

No debemos pedir la dcspenalizacidn de la droga, ni siquiera de la blanda. En las con-

diciones actuales y bajo la domination de la oligarquia estatal, el combate del Pueblo

Trabajador Vasco es de supervivencia.

Por otro lado, despenalizando o liberalizando el consumo de drogas, aunque sean

blandas, solo se ayudan'a a su expansion por todo el territorio nacional vasco y se le

haria el juego a la mafia—polici'a, dandoles mas facilidades para la introduccidn de la

droga dura. Ellos controlan los aparatos del estado, no nosotros. Al mismo tiempo no

podemos gastar fuerzas ni tiempo, ni crear falsas ilusiones al conjunto de la juventud

en algo que no va a ser positivo ni va a solucionar el problema. El pro— blema es

cornbatir todas las interferencias en el desarrollo del proceso.

En cuanto al tema de la heroina, se ve la necesidad de Uevar a cabo las siguientes la-

bores: Una labor de coaccidn revolucionaria selectiva sobre gentes de peso en el

mundo de la droga. Estas acciones tienen que ser lo suficientemente claras de manera

que no produzca una reaccidn contraria a la perseguida y predisponga al consumidor

de a pie contra nosotros. Partimos de que el consumidor de droga no es el responsa-

ble de su situacidn, sino que es un elemento a concienciar y ganar para nuestro pro-

ceso, si es que no lo esta ya.

Potenciar a nivel municipal los centros de informacidn, rehabilitation, etc... para toxi-

cdmanos.

fcV^t

DEUNCUENCIA JUVENIL
INTRODUCCION

Marx decfa que la luclia de clases persisting hasta alcanzar la sociedad comunista. De

la delincuencia juvenil se puede decir lo rnismo, pues es algo inherente a. sistema ca-

pitalista y desaparecera junto a este.
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fabelismo eran impresionantes, las guerras constantes en Europa y la esperanza

subir en la escala social, nula.
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Cuando la burguesfa toma el poder economico y mas tarde e!.pj*^**
se as( el sistema capitalists, se produce un crack en la soc.edad. Se empie.a a dar mas

to ortlda, en tod'os los aspectos, a la ciudad que al carnpo con oquee., n a

llegar las primeras masas de inmtgrantes procedentes de este para buscar trabajO U

toque para esta gente es tremendo: si en el campo las d.stracc.ones las om la -

uraleza en la ciudad las- va a poner el sistema; si en el campo cada joven tenia las re-

dones'lctivas bien marcadas en la ciudad no las va a tener, abundando to
;

ctava-

les sin familiares o amigos. De esta manera. se va a incremental el md.ce de delin

cuencia entre los/las jovenes ya que neces.tan comer. .

Como escape a esta situation conflictiva para el sistema, este va a introduce en el

proTetariado una droga conocida desde la antigiiedad. pero nunca utilizada como me-

&tffi£SffAtrial, esto es. con el descubrimiento de nuevas fuentes

de enersia y vehfculos de transporle, la situacion va a agravarse. La superexplotacion

del proletariado esta en su punto mas algido, pero por contra van a empezar a surg.r

las primeras asociaciones obreras.

El joven necesitado econdmicamente, va a robar luiidamentalmente a ncos, no por

una'conciencia clara, sino porque los pob.es son pobres de solemmdad.

La represion es brutal en todos los aspectos. Cientos de JOvenes son condenados y eje-

cutados por robar para comer.

Fero es el comienzo de la llamda tercera revolucion industrial cuando llegamos a en-

contramos con la definicidn de delincuencia juvenil en su estado mas puro

En los 'Felices anos 20', el derroche'que lleva la sociedad consumista es total. Lo lrn-

portante es comprar y tener el mayor numero de aparatos pos.bles y destacar de esta

forma frente a los demas. El joven, falto de recursos pero igualmente mfluenciado por

esta sociedad, tier.e que robar para poder adquirir los productos. Por OMtadMM
encontramos en esta etapa con jovenes, en su mayo, .a m.embros de familias burgue-

sas que matan el aburrimiento a base de hacer actos vandalicos. Esto no quiere decir

que sean los unicos, pero los de familias bumildes le dan un conten.do revolucionario.

De 1939 a 1958, la delincuencia juvenil avanzo y se triplico en penodos de crisis (Z

Guerra Mundial) retrayendose en los de 'desarrollo economico'.

En la segunda mitad del siglo XX, es decir, la que estamos viviendo ahora, la delin-

cuencia juvenil ha aumentado sensiblcmente debido en gran medida a la introduccion

mosiva de drogas en la juventud, que lleva a estos jovenes a dehnqu.r para procurar-

Para terminar con esta aproximacidn historica, se puede decir que ya no se roba sim-

plemente a los ricos, sino que el joven en su afan de adquirir objetos y por drogarse,

roba al primero que se le presenle, sin pensar en la situacion social.

Despues de esta extensa introduccion, vamos a pasar a ver los aspectos que influyen

en el delincuente, profundizando en los que ya hemos ser.alado en la introduccion.

Asfveremos los aspectos econdmicos e ideoldgicos que aunque esten int.mamente re-

lacionados, los hemos separado para dejar mas clara la exposicion.

V KLLB-E^rlVAS \

ASPECTOS ECONOMICOS.

Esta, o debe de estar clara, la importancia que la economia juega en nuestra sociedad
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Y sobre todo en aquellos a los que nos es mas dificil cooseguir dinero, es decir, a la ju-

ventud.

Se nos ha hablado una y mil veces, de que una persona es algo mietitras tenga dinero
y no es nada cuando no lo posea. Efeclivamente, mientras poseamos dinero podre-
mos alimentamos, acudir a escuelas y en general, disfrutar de todas las 'comodidades'
que el sistema capitalista pone a nueslra disposition (videos, coches, motos, equipos
de iniisica, discos, etc.), el joven, iullueuciado por la voz que le grita: CONSUME! utili-

zara cualquier medio para lograr dinero y asf poder conseguir su tan ansiada moto (si

es que no lo roba antes).

En esla situacion, el joven es egofsta. Solo piensa en tener mas y mejores cosas, los

demas apenas le importan.

Este deseo de aumentar su poder adquisitivo se ve ademas determinado por la aplica-

cidn de la economfa capitalista a su habitat mas cercano: Asf pues, encontraremos
que el hijo del obrero que tiene la suerte de poseer trabajo, se topara con que este es
alienante, que el sueldo que recibe no es suficiente, lo que dara lugar a un ambiente
familiar tenso, de continua discusidn, repercutiendo pues en el joven.
En 2° lugar, bay que constatar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Vi-
ven hacinadas, con [alia de esparcimiento, tanto en casa como en la calle, cuyas con-
secuencias mas directas son la falta de higiene y un desarrollo incomplete Junto a es-

to, se encontraran con deficiencias en los servicios sanitarios. En el tema de la sexua-
lidad se intentara alejar al joven por ser tabu, no pudiendo disponer este, en la mayo-
rfa de los casos, de anticonceptivos que eviten embarazos no deseados. jCuantos jdve-
nes se liabran casado de esta manera por el simple hecho de no haberseles proporcio-
nado una buena informacidn sobre el tema!. Asf la sociedad carga en la pareja una
responsabilidad innecesaria o eludible por lo menos.
En tercer lugar tendrfamos el paro, fendmeno inherente al modo de produccidn capi-

talista, que se agrava en la juventud especialmente, al encontrarnos despues de estu-

diar sin ninguna salida para trabajar. Este factor es, a nuesfro juicio, uno de los mas
importantes causantes de la delincuencia juvenil, puesto que el joven estando en edad
de trabajar no lo hace y no va a disponer de dinero, unas veces para alcanzar al nivel

de vida que aspira y otras para vivir.

Por otro lado, todos los faclores dichos liasta ahora y todos los que vienen a continua-
cidn, influiran decisivamente en el intento, por parte del joven de 'escaparse' del

mundo, de la realidad en que vive. Para ello, empezara a consumir drogas, colabo-
rando inconscientemente con el sistema al renunciar a luchar por cambiar este mun-
do. Es mas, el capital se vale de la necesidad del sonsumo de drogas de estos delin-

cuentes, para venderlas, utilizando como quiere y cuanto quiere a estos jdvenes para
obtener beneficios econdmicos y su desmovilizacidn.
Por ultimo dentro de estos factores, tendrfamos la importancia de la cultura. La esca-

sez de centres de ensenanza y la falsa gratuidad en que se mueven hace que muchos
jdvenes no puedan acceder a ella. Se ven obligado a estar en la calle porque no tie-

nen otro sitio donde ir, sin tener nada que hacer en todo el di'a. En este apartado en
donde adquirin'an importancia los gaztelekus y asociaciones deportivas y culturales.

Si se consigue que la juventud tenga un nivel alto de cultura, se habra dado un gran
paso, ya que el consumismo y el sistema capitalista en general, afecta menos a las

personas cultas, que se dotan de mas elementos de crftica.

ASPECTOS IDEOLOGiCOS.

Los aspectos ideoldgicos, responden a esquemas de actuacidn de la moral burguesa
dentro de la sociedad capitalista. El modo de organizacidn social en el capitalismo ha-

ce que se de la explotacidn del hombre por el hombre, de nosotros mismos. EI capital

a traves de la superestructura, intenta perpetuar su infraestructura, que es donde real-

mente reside su poder. Asf, la burguesfa realizara para ello tanto elementos superes-
tructurales clasicos (education, familia, religion...) como nuevos (competitividad, con-
sumismo, etc.) para ensehamos sus conceptos de autoridad, disciplina, orden, repre-

sidn...

Ante esto, unos nos organizamos para hacerle caer, enfrenlandonos directamente al

capital y para sustituirlo por un modo de produccidn socialista.

Otros, se mantienen pasivos, o bien inconscientemente, lo rechazan a base de darle a
la burguesfa donde mas le duele, es decir, atentando contra la propiedad privada, sin

atacar a quien la crea.

Entre los aparatos ideoldgicos o superestructurales clasicos tenemos:

— La educacion. El gobierno a traves de las instituciones educativas, transmite su

ideologia mediante lo que hay que dar y como hay que darlo, dejando de este modo
aparte, aquello que no le interesa.

La educacion esta basada en el autoritarismo, impidiendo la autogestidn. Esto da lu-

gar a la pasividad y falta de iniciativas en el estudiante. Por otro lado, la selection de
esta ensenanza es algo cotidiano, estableciendose para ello los examenes, lo que da
lugar a que mucha gente se quede al margen, anulandose pues la creatividad propia.

Asf mismo, el metodo pedagdgico es malo e ineficaz, dando lugar a un alto fndice de
fracaso escolar.

— En segundo lugar tenemos la familia. La familia burguesa viene reglamentada por
el matrimonio como linica union moral. Las demas uniones son consideradas amora-
les, ya sean entre hombre y mujer que viven juntos sin estar casados o entre personas

del mismo sexo.

Esta estructura familiar es en si, autoritaria, jerarquica, represiva... fiel reproductora,

en pequena escala, del sistema. Algunas consecuencias de este tipo de union son el

fracaso del matrimonio, insatisfacidn sexual, represion sexual, etc.

Los jdvenes nos vemos obligados a permanecer en la familia, debido al la go perfodo

de dependencia econdmica, incrementado aun mas, con la imposibilidad de conseguir
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va a reproducir a

rno, entidad

asi como ac-

un pucsto de trabajo. Todns los conflicts que este va a padecer, nos va a

su vez en su relation con los otros, al no disponer dentro del hogar pate

propiacomo persona. ,

la imposition por parte de los padres de la autoridad, orden y disciplina,

liludes snper-protectoras, creara en los hijos una falta de concienc.a en s, mismos,

asfcomo de respondabilidad, que ira en detiimento del desarrollo personal.

Vemos tambien que la incomunicacidn con nuestros padres es una constante que no

podemos evitar, debido en gran medida a la diferencia de generacones y consiguien-

le diierencia entre la familia que viven ellos y la que pretendemos vivir nosotros. lo-

tto ello traera como consecuencia, un sentimicnto de rebeldia que, muchas veces, ter-

minara en ruptura con el hogar paterno atmque no se disponga de medios economi-

cs para mantenerse.

|
- Un tercer factor a tener en cuenta, dentro de los aparaios ideoldgicos del estado es

1 la Islesia Esta institucidn, posee el monopolio de los valores morales, es dear, es

1 quien decide que cosas son buenas y cuales malas, ajustandose las buenas a las con-

| venicntes para el sistema y las malas a las pejudiciales para este. De esta forma, se

£ comigue justificar el orden social existente en el capitalismo.

1 U islesia da unas formas que hay cumplir, normas acordes con el sistema para ad-

I quirir los vaiores morales buenos y quien no lo haga, ira generando en el un senti-

f miento de culpa, miedo, etc. ... .

| Hoy en dia estamos comprobando que la crisis de la Iglesia cnstiana conjugada con

I una biisqueda de nuevos ideales en el joven, ha producido el resurgimiento de religio-

| nes orientals y occidentales, que vienen a cubrir el hueco dejado por la lglesia.

I - EI cuarto y ultimo factor clasico lo constituyen los medios de comunicacidn de ma-

| sas ulilizados a su antojo por el sistema para controlar ideologicamente al sujeto. EI

I poder se sirve de los medios de comunicacidn para intentar perpetuarse, haciendolo

1 vercomo si fuera en interes de la gente.
'

Por otro lado, es pan de cada dfa, el sensacionalismo. Vemos, como se busca provo-

car los sentimientos del individuo tanto en documentales, como en peliculas o noti-

cias. Es de destacar en este apartado, el constante bombardeo de Valencia en las pe i-

cnlas dandosenos un sistema perfecto que siempre vence a los que no se ajustan a el.

Tambien hemos de senalar, el tratamiento que se le da en la mayona de medios de

comunicacidn a la droga, induciendo en muchos casos a consumirla.

En cuanto a los valores actuates se refiere, cit'aremos tres: la competitividad, el consu-

mismo y el hedonismo.

Empezando por la competitividad, vemos que es una de las caracten'sticas fundamen-

tals del sistema capitalista. El individuo quiere triunfar en la sociedad y para ello uti-

lizara todos los medios a su alcance. La consecuencia sera la falta de solidandad y el

scntimiento de soledad.

En segundo Iugar tenemos el consumismo, planteado por el capital como una necesi-

dad acuciante de consumir para dar salida a la economi'a capitalista. En reahdad, son

unas necesidades artificiales de tenencia de bienes materiales. Consecuencia de este

1 consumismo, sera la falta de profundidad en las relaciones humanas.

I La necesidad de consumir se transmite a traves de la publicidad fundamentalmente,

I vendiendo en un producto, no solo este como tal, sino todo un modo de concebir la

I vida concepcidn totalmente inalcanzable para el jdven.

I
I Finalmente, tendremos como factor el hedonismo, que es el valor basado en conse-

| guir aquellos bienes que aseguran.el placer, la comodidad, incitando al individuo a

| una biisqueda constante de este mediante la evasion (drogas).

| Otros factores que van a influenciar en el jdven y que van a provocar su respuesta, va

I a ser la moda, diversiones, actitudes de rechazo. etc. asumidas por el sistema y tras-

1 iormados en meros productos de consumo, encauzando pues, los sentimientos inicia-

I les de protesta.

I

RESOLUCIONES

Nosotros creemos que hemos dejado bien clara la conexion existente, entre la delin-

cuencia juvenil y la sociedad capitalista, por lo que si queremos que desaparezca la

primera, tendremos que hacer desaparecer este sistema socio—econdmico y cambiar-

lo por uno socialista. Lo demas son parcheos, que si bien pueden ayudar a dismmuir

la delincuencia juvenil, no son alternativas para acabar con ella.

Algunos de estos, podn'an ser:

1- Abolicidn de todas las leyes represivas, utilizadas por el estado contra los delin-

cuentes juveniles, haciendo mencidn especial sobre la Ley de Peligrosidad Social y las

leyes que permiten el funcionamiento de centros de rehabilitacidn o reformatories,

que casi siempre sirven para agudizar el problema; asi' mismo, la abolicidn de la edad

penal a los IS anos manifestandonos en contra del control a que el sistema nos some-

te desde bien pequenos, en aras de conservar su seguridad como tal sistema.

2- Necesidad de un puesto de trabajo para cada joven, acabando de una vez por to-

das con el desempleo juvenil.

3.- Manifestar nuestro mas absoluto rechazo a la introduccidn de drogas en nuestro

pueblo, para frenar el Proceso Vasco de Liberacidn Nacional y como fundamental

causa de la delincuencia juvenil, formandose asi, un cfrculo vicioso drogas, delincuen-

cia.

i.- Necesidad de desarrollar la cultura popular en la juventud de Euskalherna, do-
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